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Resumen 

 

 El concepto de Smart City ha ido cobrando cada vez más importancia los 

últimos años, y se sitúa como el objetivo a alcanzar por muchas de las ciudades más 

modernas. El término abarca muchos campos, desde la economía hasta la infraestructura 

de la ciudad, pasando por el cuidado del medio ambiente y uso de energías renovables. 

Pero, sobre todo, una característica muy importante que presenta es el uso de las TIC 

para ofrecer información útil, clara, fácil de obtener y en tiempo real, a los ciudadanos. 

 La información es un factor clave en el que cada vez se hace más hincapié para 

la vida en ciudades modernas, y estas Smart Cities no iban a ser menos. Ofrecen en 

cualquier momento información sobre el estado del tráfico en cada zona de la ciudad, 

las aglomeraciones de transeúntes, las vías de transporte público más convenientes 

según cada trayecto a realizar, la temperatura en cada parque o vía pública, la 

polución… Un gran número de factores, muchos de los cuales ya se están consiguiendo 

analizar con éxito. Esto suele ser gracias al uso de visiones vía satélite, o a las 

mediciones por medio de sensores fijos instalados en distintos puntos de la ciudad. 

 De forma íntimamente relacionada con esto, surge el proyecto que nos ocupa: 

SwarmCity. Éste consiste en lograr características propias de una ciudad inteligente 

relacionadas con el manejo de la información de la ciudad, utilizando para ello un 

enjambre de drones que sobrevuelen el entorno tomando datos de él. Para ello, se 

estudiarán alternativas de minería y tratamiento de datos, y de aprendizaje automático 

para tomar conclusiones sobre el estado de la ciudad. 

 Un enjambre es un conjunto de drones cuya funcionalidad se concibe como 

equipo, y no como suma de individuos. Así, por separado su utilidad está muy reducida, 

y es cuando se juntan varios drones cuando surge una inteligencia colectiva. Un grupo 

de UAV individuales, por muy bien programados que estén, tienen una eficiencia en 

equipo limitada, por no conocer las tareas que realizan sus compañeros. Así, los 

algoritmos que definen el funcionamiento de un enjambre son distintos, definiendo 

comportamientos tales como el reconocimiento de qué zonas están siendo evaluadas por 

otros drones, la realización cooperativa de alguna labor, o la capacidad de replegarse o 

agruparse entre sí según sea conveniente. Esto tiene una repercusión en los datos que se 

obtienen por los drones, ya que, funcionando estos como un equipo, pueden recoger 

información de manera más eficaz para una misma cantidad de naves, consiguiendo un 

reconocimiento global que intenta abarcar todo el territorio de estudio, y no zonas 

aisladas. 

 La flota de drones sería capaz de tomar medidas de diversos aspectos de la 

ciudad, como la densidad de coches, densidad de peatones, temperatura, o la 

concentración de partículas en el aire y gases contaminantes. En base a esto, el objetivo 

es la generación de mapas que reflejen el estado de la ciudad en relación a cualquiera de 

estos aspectos de interés, y la obtención de alguna conclusión o alerta de fenómenos 

relevantes. Los resultados se mostrarán al operario por medio de una interfaz inmersiva 

(realidad virtual). De esta manera, se busca que el usuario disponga de la información 

de manera intuitiva y con mayor cercanía. Se desarrollan en esta interfaz, además, 

herramientas para permitir que el operario interactúe con la flota de drones en caso de 

que lo juzgue conveniente. 

 



2 

 

 El “estado de la ciudad” es un concepto que puede hacer referencia a muchos 

factores, como ya se ha visto. En este proyecto se propone un sistema de recogida, 

análisis y visualización de la información de cualquiera de estos factores de interés. En 

todos los casos, el proceso supondría que los drones tomen medidas en distintos puntos 

de la ciudad, para después comunicar esa información a un servidor, analizarla, y 

exportar un mapa de la distribución de la variable de interés en todo el territorio. El 

procedimiento sería el mismo indistintamente del factor de interés evaluado. Se ha 

tomado como ejemplo la concentración del tráfico, pero el análisis realizado para 

generar el modelo de la ciudad es fácilmente trasladable a cualquier otra variable. 

 Entonces, se observa que el trabajo propone dos principales retos: la obtención 

de un mapa del estado de la ciudad (la concentración del tráfico) en base a mediciones 

puntuales realizadas por los drones; y la generación de una interfaz de usuario que, por 

medio de la realidad virtual, exponga de forma intuitiva los resultados obtenidos al 

usuario y le permita ordenar instrucciones a la flota. 

 En cuanto a la forma de abordar el problema del tratamiento de la información 

obtenida por los UAV, sería necesario, primero, reducir la cantidad de datos eliminando 

los redundantes. Después, se usaría esta información simplificada para construir el mapa 

del tráfico en la ciudad, el cual se evaluaría, seleccionándose el área de mayor interés. 

 Para la reducción de la cantidad de información, se ha llevado a cabo un sistema 

que fusiona los datos redundantes. Se divide la ciudad en una cuadrícula, de número de 

casillas variable en ancho y alto. Cada muestra se asocia a la celda en la que se ha 

tomado, y si varias coinciden en una misma casilla, se toma como valor de la 

concentración del tráfico la media de todas ellas. Esto se ve representado en la Figura 

0.1. 

 

Figura 0.1. Cuadrícula aplicada a la ciudad 

 No obstante, no se han tenido en cuenta solamente dimensiones espaciales a la 

hora de reducir y tratar los datos, sino también la magnitud temporal. La forma en la que 

se trata el tiempo es similar a la ya vista división del espacio en celdas: se discretiza 

según ventanas temporales de longitud constante. De esta manera, para combinar las 

medidas realizadas por los drones, éstas deben verse realizadas en una misma casilla de 

la cuadrícula, y una misma ventana temporal. 
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 Para tratar la información ya reducida, se evalúan distintas alternativas: 

algoritmos de agrupamiento, y procesos gaussianos. Tras barajar ambas opciones, se 

concluye que son los procesos gaussianos los que ofrecen mayores ventajas. Entre ellas, 

una aplicación más directa al análisis en forma de mapa, y un conocimiento de las zonas 

de incertidumbre del modelo. 

 La función de estos procesos gaussianos consiste en, a partir de unos datos de 

entrada que responden a un determinado patrón, generar el modelo de éste en todo el 

espacio, conociendo en cada punto el nivel de incertidumbre con el que se ha generado 

el modelo. Los datos de entrada son puntos de un espacio n-dimensional en el que la 

variable de salida tiene un valor conocido. A modo de ejemplo, se ve en la Figura 0.2 el 

resultado de un análisis en un espacio unidimensional. Se puede entender como una 

“estimación de una función origen” en base a puntos pertenecientes a ésta. Se tolera 

cierto nivel de ruido. 

 

Figura 0.2. Procesos gaussianos: Caso 1D 

 Como se aprecia en esta Figura 0.2, en base a los datos de entrada (representados 

por aspas) se genera un modelo (curva azul) que lleva asociada una zona de confianza 

(área azul claro). Esta área será mayor cuanta menos seguridad se tenga en la recreación 

del modelo en ese punto, lo cual sucederá cuantas menos muestras haya en los 

alrededores. En realidad, para cada punto evaluado, el modelo estima una función de 

probabilidad de la variable de salida, que responde a una distribución normal con una 

media (valor previsto más probable) y varianza (incertidumbre) determinadas. 

 Esto se aplicaría a un espacio de entrada de tres dimensiones (dos temporales y 

una espacial) y tomando como variable objetivo o de salida la densidad del tráfico. De 

esta manera, se puede generar un modelo de la concentración de vehículos en función 

del momento y la situación en la ciudad, siendo además conscientes de la incertidumbre 

de esta estimación. Es decir, se pueden estimar mapas de tráfico e incertidumbre de un 

determinado instante. Un ejemplo de estos mapas sería el de la Figura 0.3. 
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Figura 0.3. Mapa del estado del tráfico y la incertidumbre instantáneos 

 Se pretendía, además de obtener mapas del tráfico, detectar información 

relevante, o identificar puntos de interés. Se optó por implementar un sistema para 

decidir qué zona de la ciudad requiere de mayor atención al tráfico. No necesariamente 

este punto será el de mayor valor del tráfico, sino simplemente aquel en el que se 

recomienda fijarse al usuario. Esta es una valoración en cierta medida subjetiva, y que 

se escapa a los resultados de la programación tradicional, basada en reglas. Es, sin 

embargo, un problema que se ajusta bastante bien a lo que logran las redes neuronales. 

 Por esto, se decidió utilizar estas redes neuronales artificiales para señalar el 

punto de atención al tráfico. Concretamente, se utilizaron las redes neuronales 

convolucionales, al tratarse de un problema en forma de matriz 2D (el mapa del tráfico), 

íntimamente relacionado con el análisis y tratamiento de imagen. Estas redes se han 

entrenado en base a un conjunto de mapas etiquetados por el proyectista, en los que se 

ha evaluado según su criterio el punto del mapa que requiere de mayor atención. Con 

esto, la información total a enviar a la interfaz sería la vista en la Figura 0.4: el mapa del 

tráfico (imagen izquierda, en azul), la incertidumbre (imagen derecha, en rojo), la 

posición de los drones (en rojo en la imagen izquierda, verde a la derecha), y el punto de 

atención al tráfico (en mayor tamaño y color morado). 

 

Figura 0.4. Visualización de la información total obtenida 
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 La interfaz se ha diseñado en base a un modelo reducido de la misma ciudad 

analizada, manteniendo algunos elementos clave, como carreteras y edificios. Sobre esta 

escena se superpone la distribución del tráfico, el punto de atención recomendado, y la 

posición de los drones. 

 

 

Figura 0.5. Visualización del tráfico en la interfaz inmersiva 

 Como se ve en la Figura 0.5, se ha diseñado el mapeado del tráfico en forma de 

planos de distintos colores que llenan algunas zonas de la ciudad. Se ha decidido no 

instanciar estos planos en los puntos en los que el tráfico no alcance un valor umbral 

mínimo, con lo que se simplifica aún más la información dada al usuario. De los planos 

que sí se han instanciado, se representa en color verde los que indican menor 

concentración de vehículos, y en rojo los que señalan mayor tráfico, dándose una escala 

gradual entre ambos casos extremos. Los drones, a su vez, se indican como discos 

azules en movimiento. Por último, se añade a esto una flecha morada que señala, sobre 

el mapa, el punto de atención sugerido. 

 El usuario puede juzgar necesario actualizar el mapa en puntos donde vea que 

los drones no han tomado muestras recientemente. Para indicar que vaya algún UAV a 

tomar medidas en dicha zona, se ha implementado una función por la que puede señalar 

un punto cualquiera de la ciudad, por medio de un láser disparado con los mandos del 

HTC Vive utilizado. La orden se comunicaría al programa encargado de guiar el vuelo 

de los drones, y uno de estos se dirigiría a la zona deseada. 

 Este trabajo es una contribución a un proyecto de mayor calibre llevado a cabo 

por el Centro de Automática y Robótica (UPM-CSIC), llamado SwarmCity, que busca 

proponer una alternativa a los métodos de obtención, tratamiento y visualización de 

datos llevados a cabo en ciudades inteligentes. En este documento se recogen de forma 

detallada soluciones a este tratamiento y visualización de los datos. También se da pie a 

posibles futuros proyectos en las áreas de diseño de algoritmos de navegación para 

drones, minería de datos, y diseño de interfaces de tipo inmersivo para la comunicación 

e interacción con operarios. 
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Abstract 

 The Smart City concept has become increasingly important last years, and it is 

set as the main objective for many modern cities. The term covers many different 

aspects, from economy to infrastructures, as well as caring for the environment and 

renewable energies. 

 Information is a key factor for the living in these Smart Cities. They would be 

able to communicate, at any time, the state of the territory according to many different 

aspects, such as traffic in each area, agglomerations of pedestrians, the most convenient 

tracks for public transport travelling, temperature at any park or public area, or level of 

pollution. A great number of factors that can be studied, many of which are currently 

being successfully analysed nowadays. This can be done thanks to the use of satellite 

vision technology, and measurements made by fixed sensors, installed throughout the 

territory. With these devices, it is possible to take punctual information, which would 

later be treated, to finally export the results to the user. 

 Closely related to this, comes the project that this document is about: 

SwarmCity. This consists in achieving some features from Smart Cities, related to the 

managing of the information, but using a fleet of drones instead of conventional sensing 

methods. Different alternatives will be studied, in terms of data mining and treatment, 

and automatic learning in order to take conclusions about the state of the city. 

 A swarm is a set of drones whose functionality is conceived as a team, not a sum 

of individuals. Separately, their performance is reduced, being the moment several of 

them are grouped when a collective intelligence appears. An amount of individual 

UAV, as correctly programmed as they might be, have a limited teamwork efficiency, 

since they are not aware of the state of the other vehicles. So, the algorithms defining 

the functionality of a swarm differ from the management of individuals, including 

behaviours such as the recognition of which areas are currently being evaluated by other 

drones, the possibility of carrying out some tasks cooperatively, or the capacity of 

retreating or grouping whenever it is required. This is has an impact on the data 

obtained by the vehicles, since, acting as a team, they can collect information more 

efficiently, achieving a global surveillance that tries to cover the entire area of study, 

instead of isolated areas. 

 The fleet of UAV would be able to take measurements about different aspects of 

the territory, such as cars or pedestrians density, temperature, concentration of particles 

in air, or contaminant gases. The objective is to use those measurements to generate 

maps that show the state of any of these factors throughout the city. Also, there would 

be an interpretation of this map, which is the pointing of the most remarkable area in it, 

or any recognised relevant phenomenon. These results would later be displayed to the 

operator by an immersive interface (virtual reality). In this way, the intention is to 

dispose the user of this information in an intuitive way, much closer than traditional 

displays. In case this operator finds it convenient, he would have the tools to interact 

with the swarm of drones, to guide them to the area he believes is more relevant for the 

UAV to check. 

 The state of the city is a concept that could refer to many different factors, as it is 

previously mentioned. In this project, a data collection, analysis and visualization 

system is proposed, that can be applied to any of these interest variables. Regardless of 

this factor, the process is for the drones to make punctual measurements through the 

territory; then this data is transferred to a server, which would analyse it and export a 

map of the distribution of the interest variable in the city. The procedure is the same, no 
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matter what this variable is about. 

 Then, it is observed that this project proposes two main goals: obtaining a map 

of the state of the city (traffic distribution) based on measurements made by drones; and 

generating a virtual reality interface that exposes the results obtained to the user in an 

intuitive way, also allowing him or her to give instructions to the fleet. 

 As for the way to approach the first of these two problems (the treatment of 

information), it is first needed to reduce the quantity of data, by removing redundancies. 

That simplified information is what will be used to build the traffic map, which would 

be analysed to select the area of greatest interest. 

 To reduce the amount of information, a system that fuses redundant data has 

been carried out. The city is divided into a grid, being its size redefinable in width and 

height. Each measurement is associated to the region in which is taken, and in case of 

coincidence of these measurements in the same cell, all would be merged into one, so 

that each region stores one data maximum. This is shown in Figure 0.1. 

 

 

Figure 0.1. Grid applied to the city surface 

 Nevertheless, not only spatial dimensions have been considered, but also a 

temporal one. The way this third magnitude is treated is like the other two: it is 

discretised into regular intervals, or, in this case, time windows. This way, 

measurements need to coincide in spatial cell and time window in order to be merged. 

 

 To treat this information once it is simplified, there are two alternatives 

considered: clustering algorithms, and Gaussian processes. After evaluating both 

options, it is concluded that Gaussian processes offer the greatest advantages. The most 

remarkable reasons why this is used are a more direct approach to the characteristics of 

the problem (creation of a map of traffic distribution), and the knowledge of the 

uncertainty regions of the model generated. 

 The purpose of these Gaussian processes is, based on an input data that responds 

to a certain pattern, to generate a model of this response that fits the entire space of 

study, knowing the grade of certainty of this estimation for each region. This input data 

is, in fact, a group of points situated in the generic n-dimensional space, in which the 

output variable has a known value. As an example, a case of a one-dimensional 
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Gaussian process analysis is shown in Figure 0.2. This can be conceived as an 

estimation of the origin function to which some points respond. A certain degree of 

noise is tolerated. 

 

 

Figure 0.2. Gaussian process: one-dimensional analysis 

 

 As shown on this Figure 0.2, based on the input data (represented with X signs), 

a model is generated (dark blue curve), that is surrounded by a confidence area (light 

blue). The more uncertainly the model is created in a specific point, the wider this 

region gets there. This will occur in the situations when there are no measurements (or 

knowledge points) nearby. In fact, this model works so that, for each point evaluated, 

there is a probability distribution associated that is used to predict the output value 

there. This probability function is a normal distribution, with a certain mean and 

variance assigned. This is the reason why, in the legend from Figure 0.2, appears the 

term “mean” to represent the most probable output values. Variance is closely related to 

uncertainty (as well as the confidence region), since the highest variance a probability 

distribution has, the more uncertain will the prediction be (thus, the wider should the 

confidence region get). 

 This would be applied to a three-dimensions space (two spatial and a temporal 

one), considering traffic density as the output variable of the model. This way, it would 

be possible to generate a model of the vehicles concentration distribution in time and 

space, based on the data obtained by the UAVs. All this, being aware of the degree of 

uncertainty of prediction. This means that it is possible to export maps of the traffic and 

the uncertainty associated for all the territory, considering a certain instant as a fixed 

time value and predicting each point in the city. An example is shown in Figure 0.3. 
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Figure 0.3. Map of traffic and uncertainty distributions in a specific instant 

 It is also intended, besides obtaining these traffic maps, to detect relevant 

information, or points of interest. It is decided to implement a system that decides which 

area of the city requires more attention to the traffic level. Not necessarily will this point 

the one of the highest car concentration, but simply the one that the user is 

recommended to focus on. This is a sort of subjective estimation, that transcends the 

results of traditional programming, based on rules. It is, nevertheless, a problem that fits 

the purposes of neural networks quite well. 

 Because of this, it is decided to use artificial neural networks to point out the 

area of greatest requirement of attention to the traffic levels. Specifically, convolutional 

neural networks were used, since this is a problem in the form of a two-dimensional 

matrix as the input data (the traffic map), closely related to image analysis and 

treatment. These networks have been trained based on a group of maps, labelled by the 

project maker, in which a most remarkable point is selected, in terms of traffic levels. 

This, as well as the traffic map itself, and the positions of the drones, is the information 

that will be transferred to the user interface. A graphic of this data is shown in Figure 

0.4. In this picture, the vehicles density map (blue, left image), uncertainty distribution 

(red, right image), the position of the drones (red at the left image, and green at the 

right), and the point of suggested attention (a bigger, purple square in both pictures). 

 

Figure 0.4. Visualization of the results obtained 
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 The user interface is designed based on a reduced model of the same city under 

analysis, maintaining some key elements, such as roads and buildings. Overlaid to this 

scene, it is displayed the traffic distribution, the point of suggested attention, and the 

position of the drones. 

 

 

Figure 0.5. Visualization of traffic information in the user interface 

 As displayed in Figure 0.5, the traffic map is designed using coloured planes that 

cover some areas of the city. It is decided not to instantiate these planes in regions 

where traffic does not reach a minimum threshold, what helps simplify even more the 

data shown to the operator. As for the planes that are instantiated, they are coloured in 

red to indicate the lower levels of vehicles density, and in red for the highest, showing a 

gradient in the intermediate points. Drones are represented by blue disks, in a movement 

according to their constantly updated positions. Lastly, the highlighted point is marked 

by a purple arrow pointing that region in the city. 

 The user may consider appropriate to update the map model in certain points 

where he believes the drones have not taken measurements recently. To indicate some 

of the UAVs to go and check that area out, a function is designed, which allows the 

operator to point out a region by shooting a laser beam triggered with the controllers of 

the HTC Vive system used. The instruction would be communicated to the program that 

guides the flight of the drones, and at least one of them would then go to the requested 

area. 

 The work presented in this document is a contribution to a bigger project, carried 

out by the Automatic and Robotics Center (UPM-CSIC), named SwarmCity, that 

proposes an alternative to the traditional methods of collection, treatment and 

visualization of data managed in Smart Cities. This document covers in detail solutions 

to this treatment and visualization. Also, it includes the suggestion of possible future 

projects in the areas of design of navigation algorithms for drones, data mining, and 

design of immersive interfaces for the communication and interaction with operators. 
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1. Introducción 

 

 En este primer capítulo se abordan temas primarios sobre el proyecto, tales como 

el porqué de su realización, los objetivos perseguidos y el análisis del problema. 

También se explicará la estructura seguida en este mismo documento. 

 

1.1. Motivación 

 

 Las ciudades, como entornos urbanos en ocasiones muy complejos, requieren de 

una labor organizativa, administrativa y tecnológica eficiente. Se debe respetar el medio 

ambiente, manejar adecuadamente los recursos (materiales y energéticos), y reducir la 

generación y emisión de residuos. Se busca cada continuamente mejorar el nivel de vida 

de los habitantes, de diversas maneras. Ya sea ofreciendo un sistema de transporte que 

les permita no gastar excesivo tiempo en trayectos, o aumentando cada vez más la 

cantidad de tareas que se pueden realizar por medio de Internet. 

 

 Se oye a menudo el término “Internet de las cosas” (Internet of Things en inglés, 

abreviado IoF). Según este concepto, objetos cotidianos se ven interconectados por 

medio de Internet, con las ventajas y desventajas que esto conlleva. En cualquier caso, 

es una realidad que se hace cada vez más palpable, y está suponiendo que tareas como 

manejar el termostato, ordenar comida a domicilio, o incluso encender una luz (en las 

casas más modernas) se realice desde el smartphone en lugar de manipular 

manualmente la temperatura deseada, llamar por teléfono, o desplazarte hasta un 

interruptor. Todo ello a menudo ocurre por medio de internet [1]. 

 

 En esta realidad, y volviendo al tema de las ciudades, la gente hace uso de una 

gran cantidad de información que pueda serles de utilidad en su día a día en la urbe. 

Facilidades que no se contemplaban tan cercanas hace unos años. Esta información 

puede abarcar desde los tiempos de espera de los distintos servicios de transporte 

público, hasta el clima, pasando por la visualización de los niveles de contaminación en 

la ciudad, o los puntos de concentración de tráfico. 

 

Es habitual, incluso crucial, en entornos urbanos hoy en día, disponer de esta 

información. La gran mayoría de mapas físicos, libros, guías, han dejado paso a un 

cómodo icono en nuestros smartphones (el más conocido, Google Maps), que te enseña 

un mapa de la ciudad en el que se ve, de forma más condensada, concreta e intuitiva, 

información que, de ser publicada en medios físicos, precisaría de varios volúmenes. 

Además, permite conocer las facetas variables en el tiempo, que no se podrían recoger 

en documentos sobre papel. 

 

Podemos, gracias a estos sistemas, saber de antemano qué camino debemos 

tomar para llegar antes a un destino, en qué medio de transporte debemos realizar el 

trayecto, y cuál es la manera óptima de hacerlo. 
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 Todo este conocimiento sobre el estado de la ciudad supone una importante 

inversión en tecnología. Para la obtención de los datos, existen varios métodos que se 

llevan a cabo. Para mediciones puntuales es habitual utilizar sensores convencionales, 

como son los radares para la detección de vehículos que excedan velocidades límite, o 

termómetros. Hay, también, otros métodos para la recogida de datos, como es la captura 

de imágenes vía satélite. Con el uso de drones se ofrece una alternativa más a la 

recogida de datos de la ciudad. 

 

 Una vez obtenida la información “en bruto” es necesario que ésta sea 

almacenada por un equipo que se encargue de tratarla y los resultados. En el caso de las 

ciudades inteligentes esto se produce mediante la computación en nube. 
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1.2. Propuesta 

 

 En este proyecto se trabaja con los datos obtenidos por un enjambre virtual de 

drones, programados previamente para recoger los datos de una ciudad por medio de 

una simulación. 

 

 Un enjambre es un conjunto de drones cuya funcionalidad se concibe como 

equipo, y no como suma de individuos. Así, por separado su utilidad está muy reducida, 

y es cuando se juntan varios drones cuando surge una inteligencia colectiva. Un grupo 

de UAV individuales, por muy bien programados que estén, tienen una eficiencia en 

equipo limitada, por no conocer las tareas que realizan sus compañeros. Así, los 

algoritmos que definen el funcionamiento de un enjambre son distintos, definiendo 

comportamientos tales como el reconocimiento de qué zonas están siendo evaluadas por 

otros drones, la realización cooperativa de alguna labor, o la capacidad de replegarse o 

agruparse entre sí según sea conveniente. Esto tiene una repercusión en los datos que se 

obtienen por los drones, ya que, funcionando estos como un equipo, pueden recoger 

información de manera más eficaz para una misma cantidad de naves, consiguiendo un 

reconocimiento global que intenta abarcar todo el territorio de estudio, y no zonas 

aisladas. 

 

 El alcance de este proyecto abarca el análisis de los datos proporcionados por el 

enjambre de drones, y la creación de una interfaz que muestre estos resultados por 

realidad virtual a un operario. 

 

 La información recogida puede ser muy diversa: concentración de tráfico, de 

multitudes de peatones, de polución, de basura, etc. A menudo, la información de 

interés se presta a ser estudiada mediante mapas, recreaciones del nivel de un 

determinado factor en cada punto de la ciudad. El tráfico puede estar concentrado en 

determinadas zonas, pero estar muy despejado en otras. O puede que el nivel de 

polución baje en zonas de grandes parques, o las zonas más alejadas de las carreteras. 

 

 Este proyecto proporcionará las herramientas para poder tratar esa información 

una vez recogida, obtener modelos de la ciudad, comunicarlos al exterior, captarlos 

desde el programa de realidad virtual y generar en base a ellos la interfaz, en constante 

actualización a medida que se va recibiendo la información del estado de la ciudad. 

 

 La propuesta es, por tanto, el diseño de las herramientas para realizar todos estos 

pasos. La programación necesaria para recoger toda la información tomada por los 

drones, eliminar la sobrante o los datos redundantes, crear un modelo de la evolución en 

el tiempo y en el espacio de los factores medidos, establecer una comunicación fluida 

entre ordenadores que permita traspasar la información al programa que genera la 

realidad virtual, y diseñar la interfaz para mostrar estos resultados a un operario, además 

de posible información adicional que se pueda considerar de interés. 
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1.3. Objetivos 

 

 Los objetivos de este proyecto son la obtención de un sistema de tratamiento de 

los datos de un entorno urbano provenientes de un enjambre de drones, la obtención de 

un mapa del estado de la ciudad, su análisis para la obtención de conclusiones 

adicionales, y la creación de una interfaz inmersiva que, además de mostrar todos estos 

resultados al usuario, le permita interactuar con los UAV. 

 

 Visto el objetivo global, se definirán requisitos, más pequeños, y concretos, para 

visualizar más detalladamente el alcance de este proyecto. 

 

 El sistema presentado deberá estar concebido para trabajar con las muestras 

obtenidas por un enjambre, y adaptarse a las características de estos datos. Las 

mediciones, por tanto, estarán sujetas a las trayectorias que sigan las naves. Se tendrán 

que tener en cuenta que los datos pueden variar en el tiempo, y también en el espacio, 

siendo los drones dispositivos móviles. Se debe permitir el análisis de datos en 

cualquier momento o lugar. 

 

 Otro de estos requisitos, totalmente necesario, sería reducir la información 

recibida por los drones. Es muy probable que se tomen muestras con información 

redundante, como que en un cruce haya cuatro coches, y que en el mismo cruce medio 

segundo después siga habiendo cuatro coches. O que dos drones detecten el mismo 

número de coches exactamente en el mismo instante, en la misma carretera pero a una 

distancia que difiera en un metro. En estos casos es de esperar que los datos sean de 

carácter muy similar, y por tanto estaría tratándose información sobrante. De alguna 

manera, se pretende que estos distintos datos que ofrecen información tan similar se 

consideren como uno solo, con información que suponga una "media" entre la ofrecida 

por cada dato por separado. Se hablará de que la información es redundante cuando 

haya medidas realizadas en puntos muy cercanos o en instantes poco distantes. 

 

Se habrá de generar un modelo que permita realizar previsiones en todos los 

puntos de la ciudad y en cualquier instante, siempre y cuando sea un instante que tenga 

sentido, y no suponga, por ejemplo, evaluar el tráfico de mucho tiempo antes de 

comenzar a tomar muestras, o de momentos debidamente lejanos en el futuro. El punto 

e instante a evaluar debe comprenderse en el rango en el que se tomen muestras, tanto 

en el aspecto espacial (debe comprenderse dentro de la ciudad) como en el temporal 

(deben haberse tomado muestras en instantes cercanos, que aún tengan influencia en el 

momento en el que se quiera evaluar el tráfico con el modelo). Se verá que, con la 

herramienta que se ha optado por implementar, se puede evaluar virtualmente cualquier 

punto e instante, pero si se comprende fuera del rango descrito simplemente deja de 

tener sentido, y ofrece una predicción estándar, igual para todos los puntos del dominio 

de los que no se dispone de información. 

 

Además, esta predicción del tráfico en base al modelo debe poderse realizar 

independientemente de si se ha tomado una muestra precisamente en dicho punto o no. 
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Por tanto, será necesario recurrir a algún sistema que permita exportar la información, y 

realizar previsiones en puntos donde no se han realizado medidas, en base a puntos 

cercanos donde sí se hayan realizado. Es previsible, no obstante, que, si no se han 

tomado muestras en el entorno cercano a un punto, el modelo sea menos seguro y la 

recreación suponga un mayor grado de incertidumbre. 

 

Otro requisito necesario es que la información se pueda tratar a un ritmo igual o 

mayor que al que se reciben los datos. Sino, se pierde la posibilidad de realizar modelos 

de la realidad en tiempo real, con los datos que van tomando los drones en ese mismo 

momento. En este punto entra también en juego la capacidad de procesamiento de la 

que disponga el servidor en cuestión. En nuestro caso se empleará un ordenador 

estándar con un sistema operativo Linux que corre un programa escrito en código 

Python. 

 

Como requisito relacionado con lo anterior, se busca además que se pueda 

adaptar la resolución o la precisión del modelo a la capacidad de procesamiento del 

servidor. Debe poderse tomar alguna medida para reducir la carga de trabajo, o 

compactar más la información (eliminar muestras redundantes "con mayor tolerancia") 

para facilitar el tratamiento de datos a los servidores menos potentes. 

 

El diseño del programa de tratamiento de datos ha de ser adaptable. Mediante el 

empleo de macros, o de variables globales, debe ofrecerse una interfaz que permita 

determinar de forma sencilla determinados aspectos a la hora de realizar el tratamiento 

de la información. Por ejemplo, puede ser interesante que las dimensiones de la ciudad 

no sean fijas, sino que se puedan definir mediante macros, y así trasladar el proyecto a 

una ciudad distinta. O poder utilizar una flota con un número de drones fácilmente 

variable, sin que el introducir o retirar elementos del enjambre suponga rediseñar el 

código, sino sólo cambiar una línea. 

 

El resultado obtenido después de tratar la información se debe comunicar al 

programa encargado de diseñar la interfaz con el usuario. Este programa se ejecutará 

desde otro ordenador, con un sistema operativo Windows. Se habrán de encontrar las 

herramientas para realizar esta comunicación. 

 

La interfaz se diseñará en el entorno de Unity, para verse en realidad virtual. 

Esto debe funcionar de forma fluida, y se debe mostrar la información de manera clara, 

que sea fácil de entender por el usuario estándar, el cual no habrá de disponer de 

preparación previa. 

 

En cuanto a esta interfaz, además se pretende implementar algún tipo de acción 

realizable por el usuario. No solamente debe tratarse de una inmersión pasiva en una 

realidad virtual que sólo muestra información, el usuario debe poder realizar acciones. 

Por ejemplo, debe poder desplazarse por el espacio diseñado, si es que esto se observa 

que puede ser de interés. O que se pueda personalizar la información que se desea 

recibir. O marcar un punto al que se quiera que los drones vayan a tomar medidas. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la información ofrecida al usuario debe 

ser en tiempo real (con el inevitable retraso que supongan todas las tareas a realizar 

desde que los drones toman las medidas hasta que la información tratada se presenta al 

usuario). 

 

 En conclusión, los objetivos de este trabajo son: 

- Tratamiento de datos urbanos recogidos por un enjambre de drones. 

- Generación de un mapa del estado de la ciudad. 

- Análisis de resultados para la obtención de conclusiones e información 

adicional. 

- Diseño de una interfaz inmersiva que muestre al operador la información del 

estado de la ciudad, y permita la interacción con el enjambre de drones. 

 

 Los requisitos impuestos para lograr adecuadamente estos objetivos son: 

- Tratar con el carácter variante en tiempo y espacio de los datos, por ser estos 

provenientes de un enjambre de drones, sabiendo que las medidas están sujetas a 

las trayectorias de estos vehículos. 

- Eliminar información redundante. 

- Poder evaluar el tráfico en cualquier punto e instante coherentes, aunque no se 

hayan tomado muestras exactamente en esa situación. 

- Realizar el tratamiento de datos a un ritmo mayor que al que se reciben. 

- Implementar medios para adaptar la creación del modelo a las posibilidades y 

potencia de las que dispone el servidor. 

- Diseñar el programa de tratamiento de datos de forma flexible, por tanto 

adaptable a posibles distintas ciudades con otras dimensiones, una flota con 

distinto número de drones, etcétera. 

- Emplear herramientas que permitan la comunicación entre el servidor que 

recoge y trata los datos, y la computadora que ejecuta el programa de interfaz 

con el usuario. 

- Diseñar una interfaz clara, que muestre la información de forma fluida e 

intuitiva. 

- Implementar posibles acciones realizables por el usuario en la realidad virtual. 

- Mostrar la información en tiempo real. 
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1.4. Enfoque del problema 

 

 En este proyecto se abordará el estudio de la concentración de tráfico en una 

simulación de una pequeña ciudad. Sin embargo, como se dijo anteriormente, el 

problema no variaría de forma apreciable si se tratase de analizar otro factor, como 

pudiera ser la concentración de peatones, o los niveles de polución. En cualquier caso, 

las medidas realizadas son valores numéricos obtenidos en un punto e instante 

determinado. El proceso de generación del modelo en la ciudad en base a esas muestras 

no atiende al significado de esos valores numéricos. 

 

 Dicho esto, cabe aclarar que la forma en que los drones toman las medidas sí es 

susceptible de variar según lo que están midiendo. Si se mide la polución, simplemente 

habrán de transmitir la información que le proporcione el sensor del que dispongan. 

Pero, por ejemplo, para el caso de la concentración del tráfico, se requiere conocer el 

método con el que se toman las muestras. Medir la concentración supone contar el 

número de coches que se detectan en un área, y dividirlo por esa área. Entonces entra en 

juego la cantidad de superficie que ve cada dron (y con ello su posición), o la 

posibilidad de que, por excesiva lejanía, no se detecten correctamente los coches. 

 

 La forma en que se detectan los coches es mediante el análisis de fotografías que 

toman los drones a las carreteras. Estas imágenes habrían de ser interpretadas para 

conocer el número de coches que figuran en ellas. Esta labor, al ser un proceso más 

costoso, no se descarta que sea delegada a un servidor externo. Dependería del 

ordenador del que dispongan los drones. 

 

 Entonces, los drones se repartirían por la ciudad, recogerían las muestras y, de 

una forma u otra, lo que acabarían enviando al Sistema Central de Monitorización 

(Central Monitoring System, o CMS) es una serie de mensajes cortos que contienen la 

información de: 

- Las coordenadas del dron. 

- El ID del dron. 

- El tiempo de realización de la muestra. 

- El número de coches detectado. 

 

 En base a esta información se habrá de generar un modelo del tráfico en la 

ciudad. Este modelo estaría acompañado de niveles de incertidumbre, ya que es 

imposible que todas las zonas de la ciudad estén siendo medidas en todo momento, con 

lo que el valor del tráfico en ellas no se conocerá con certeza, y el valor expresado 

supone una estimación. 

 

 Esta información sobre la incertidumbre en cada zona de la ciudad es de gran 

importancia, pues puede servir para sugerir a los drones adónde deben ir a continuar 

realizando muestras, con el fin de aportar información donde más se necesita. 
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 En la realización de este proyecto, se utilizarán como fuente de datos los 

resultados de simulaciones en Unity sobre una ciudad ficticia, de pequeñas dimensiones 

(en torno a 600x600 metros). Se dan por resueltos los problemas de guiado 

independiente de cada dron, los métodos de detección de polución, captura de imágenes, 

o tratamiento de las mismas. Se parte, pues, de mensajes de los drones indicando los 

resultados de las muestras. 

 

 El proyecto se basará en el uso de ROS, bajo el entorno de programación de 

Python. 

 

1.5. Estructura de la memoria 

 

 Este documento se organiza, según figura en el índice, por capítulos que tratan 

los distintos temas del proyecto. Se ha buscado un orden pensado en facilitar la 

comprensión a la hora de leerlo, de forma que se evite que para entender un capítulo sea 

necesario leer otro que venga más tarde. 

 

 En el primer capítulo, que está dando ya a su fin, figura la introducción. Aquí se 

explican los motivos que impulsan la realización de este proyecto, y el alcance que se le 

pretende dar. En el segundo, se explica el estado del arte, exponiendo los resultados de 

trabajos en relación con este, para comprender mejor el contexto del proyecto, sabiendo 

qué cosas se han logrado ya, cuáles no, y en qué se centran los esfuerzos. El tercer 

capítulo introduce las técnicas que se usan en el desarrollo de este trabajo, explicando 

información clave para el entendimiento de futuros apartados. En el cuarto capítulo se 

aborda en detalle todo el desarrollo del proyecto, tanto lo relacionado con el tratamiento 

de la información, como la exportación de resultados a una interfaz de usuario. Ya visto 

esto, en el quinto capítulo se analizan los resultados del trabajo, repasando lo que se ha 

logrado, las ventajas y desventajas que presenta, y los posibles futuros trabajos que se 

puedan realizar en base a éste. En el sexto capítulo se analiza el impacto social, 

económico y ambiental del proyecto realizado. Y, por último, en el séptimo capítulo, se 

detalla el análisis de la planificación del proyecto, estudiando los paquetes de trabajo 

que se han llevado a cabo y el presupuesto total. 

 

1.6. Marco de desarrollo del proyecto 

 

 Este proyecto se ha desarrollado en el Departamento de Automática, Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial, perteneciente a la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la UPM. Forma parte del proyecto SwarmCity 

llevado a cabo durante el curso 2017-2018. 
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2. Estado del arte 

 

 En este segundo capítulo se detallará el estudio previo realizado, como forma de 

conocer mejor el contexto en el que se realiza este proyecto, sabiendo además de otros 

trabajos relacionados. 

 

2.1. Smart City 

 

 Dada la cercanía del proyecto SwarmCity con el concepto de Ciudad Inteligente, 

se ha dedicado un apartado para hablar de este tipo de ciudad, ver su definición y sus 

características más importantes, sobre todo en relación con el manejo de la información. 

 

2.1.1. Definición, historia y objetivos 

 

 Los últimos años ha aparecido el término Smart City, o Ciudad Inteligente. 

Aunque es un término habitual, no siempre coincides las definiciones que se le dan. Una 

acepción algo genérica es la que define a una Smart City como una ciudad que presenta 

una economía, gobierno, estilo de vida y respeto al medio ambiente altamente 

desarrollados [2]. La mayor parte de las veces se tiene en mente un carácter tecnológico 

asociado a estas Smart Cities. Nos solemos referir a ellas como las ciudades que están 

interconectadas de forma que se facilite el medio de vida de los habitantes, a menudo 

basándose en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 De forma cercana a esta última idea, una definición que resulta de interés para 

este trabajo es la siguiente: “Una ciudad en la que las TIC se combinan con las 

infraestructuras tradicionales, de forma coordinada e integrada, usando las nuevas 

tecnologías digitales” [3].  

 

 El concepto surge como una evolución de las Ciudades Digitales, las cuales 

surgen en 2004 tras un trabajo que realizó el Ministerio de Industria de España, 

elaborando así el primer programa de Ciudades Digitales del mundo. 

 

 La primera Ciudad Digital fue concebida por Enrique Ruz Bentué, quien la 

presentó en Comunidad Digital, una reunión de más de 30 empresas de diversa 

procedencia sectorial. Esta propuesta sería bautizada por IBM, años más tarde, como 

Ciudad Inteligente. 

 

 Las Ciudades Inteligentes suelen presentar como factor importante el uso de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en bienes y servicios públicos. La 

información de interés está más accesible e interconectada. Son más las herramientas a 

disposición de los habitantes para realizar tareas cotidianas de forma más cómoda. 

 

 Además del aspecto tecnológico a servicio de los habitantes, también se realizan 

en estas ciudades otras inversiones en capital humano (enseñanza, instalaciones de 
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electricidad y gas, infraestructuras de transporte…). Se gestionan de forma responsable 

los recursos, en especial los naturales no renovables, y se orientan esfuerzos para 

mejorar la calidad de vida y el confort de los ciudadanos. 

 

 A menudo se implantan medidas para mejorar la sostenibilidad de la ciudad y 

reducir el consumo energético y la emisión de CO2. Se busca la fomentación del empleo 

de energía renovable, con lo que se instalan a menudo molinos eólicos, paneles solares 

o fotovoltaicos que permitan alimentar viviendas o elementos eléctricos de la ciudad 

(semáforos, algunas señales…). Se promueve también el uso de bicicletas y de 

vehículos eléctricos, mucho más respetuosos con el medio ambiente que aquellos 

basados en el uso de combustible.  

 

La smart cities Wheel (Rueda de Ciudades Inteligentes) es un marco holístico 

para considerar los componentes clave que hace que una ciudad sea inteligente (ver 

Figura 2.1).  

 
Figura 2.1. Smart Cities Wheel  
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 El concepto anglosajón de Smart City, sin embargo, se centra mucho más en los 

aspectos tecnológicos, buscando aumentar la calidad y disponibilidad de las 

comunicaciones e infraestructuras sociales. También se centra en lograr una situación 

respetuosa con el medio ambiente. 

 

 El tiempo de los habitantes se trata de optimizar. Se reducen tiempos de 

desplazamiento, o bien mejorando los medios de transporte, o bien eliminando la 

necesidad de desplazamiento para la realización de tareas cotidianas. Además, se trata 

de rebajar el nivel de polución ambiental. 

 

 Se recogen tres principales aspectos que debería presentar una ciudad 

inteligente: 

• Relación interactiva y móvil entre usuarios: Cada ciudadano tiene acceso a una 

red de información útil en la vida cotidiana o profesional. Al mismo tiempo, esta 

red se forma en gran medida gracias a datos recogidos por los mismos usuarios. 

• Supervisión optimizada del espacio: Determinada información sobre la ciudad se 

supervisa por otros medios. Gracias al uso de sensores, cámaras y demás 

elementos de medición, se obtienen los datos necesarios para conocer, por 

ejemplo, los niveles de tráfico, o de polución, en cada punto de la ciudad. Esta 

supervisión del espacio deberá ser realizada de forma eficiente, tratando de 

evitar datos redundantes o sobrantes, y buscando recoger con los menores 

medios la mayor cantidad de información posible, y sobre una mayor área del 

espacio de la ciudad. 

• Desarrollo y promoción de nuevas formas de cooperación: Con toda esta 

intercomunicación entre los distintos elementos y usuarios de la ciudad, se 

buscan mejores maneras de utilizarla para lograr una mayor compenetración. Por 

ejemplo, las aglomeraciones de peatones, o el estudio de los horarios de los 

principales flujos de desplazamiento por la ciudad, son datos cruciales para 

mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte público. 

 

El concepto de Ciudad Inteligente, como se ha visto, puede variar. Según la 

concepción, determinadas ciudades actuales son consideradas inteligentes. Citando 

algunas de las más destacables, nos encontraríamos con Londres, Nueva York, París, 

Zúrich [4] y Tokio. 

 

Las Smart Cities son el punto de partida para este proyecto, que busca una 

manera distinta de lograr el aspecto tecnológico que las define. Se propondrá una 

alternativa para conseguir parte de esa información de utilidad para el ciudadano, 

analizarla, y transmitirla de la manera más sencilla e intuitiva posible. 
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2.1.2. Tecnología 

 

 El proyecto SwarmCity tiene como principal objetivo conseguir un manejo de 

los datos como el que presenta una ciudad inteligente, pero mediante el uso de un 

enjambre de drones en vez de sensores fijos. Visto que el objetivo es similar, se 

analizarán soluciones empleadas por estas ciudades inteligentes, y los métodos que 

utilizan para recoger y procesar toda la información que manejan. 

 

 Esto tiene una gran relación con el concepto de Big Data, o Macrodatos. Éste 

hace referencia a una enorme cantidad de datos, que son necesarios tratar en entornos 

tecnológicos modernos. Asimismo, se define un conjunto de métodos que se utilizan 

para manejar esta ingente cantidad de información [5]. La gestión de estos datos tiene 

un enorme impacto en la economía, la ciencia y la sociedad. 

 

 La información se ha convertido en un material de trabajo en sí, pues cada vez 

son más los sistemas que dependen de ella. Redes sociales, telefonía, servicios online, 

incluso elementos de ocio como la música o el cine, se han pasado a manejar de forma 

digital, y necesitando un flujo de datos estable y ordenado [6]. 

 

 Aquí suele jugar un papel importante la computación en nube [7]. Los datos se 

manejarían mediante la red, trasladándose a un servidor que se encargue de su gestión. 

Volviendo al caso de la información que ha de manejarse en una Smart City sobre el 

estado de la ciudad, esto supondría que los distintos sensores tendrían que comunicar 

los resultados de las mediciones a una unidad de control. 

 

 Este servidor tendrá que reducir los datos eliminando información redundante, y 

ordenar los resultados. Pero, además, ha de ser capaz de realizar servicios que puedan 

solicitar los resultados de este procesamiento de datos. En el ejemplo de las ciudades 

inteligentes, esta demanda de datos es variable, pues es en gran medida la que realicen 

los ciudadanos. Por tanto, dependerá de la hora, la fecha, la evolución de las costumbres 

de los habitantes, y de factores menos previsibles, en principio aleatorios. Los 

servidores han de ser capaces de responder a toda esta demanda, constantemente 

susceptible de variaciones. Se dedican grandes esfuerzos para lograr tanto el software 

como el hardware necesarios para cumplir estos cometidos: la gestión de grandes 

cantidades de información, y su comunicación de forma fluida ante demandas variables 

[8]. 

 

 Una ciudad que ha estado los últimos años invirtiendo esfuerzos para convertirse 

en inteligente es Dubái, bajo el proyecto de nombre “Dubai Smart City”. Mejoraron las 

infraestructuras, e instalaron millones de dispositivos capaces de interconectarse, entre 

ellos vehículos aéreos no tripulados, o drones [9]. Un principal objetivo que perseguían 

con esto era mejorar la movilidad. Con toda esta puesta en común de la información que 

define el estado de la ciudad, buscaron reducir los atascos y las infracciones viarias al 

mínimo. 
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 De forma tradicional, los dispositivos que se emplean no son drones como en 

nuestro caso. La mayoría de las veces se tratan de cámaras, o sensores de tráfico. Pero 

también se usaron teléfonos móviles, y sensores de aparcamiento. Las ventajas de estos 

sistemas es que son fiables, aceptablemente baratos y sencillos. Además, ya llevan en 

uso varios años, con lo que esa “experiencia acumulada” juega en su favor. 

 

 No es habitual, sin embargo, recoger esta información mediante el uso de drones 

[10]. Pero estos presentan una serie de ventajas que no ofrecen los sistemas fijos, 

principalmente en cuestión de flexibilidad. Es más sencillo cambiar las zonas en las que 

enfocar los recursos, o añadir o eliminar elementos a la flota, en vez de instalar o retirar 

los sensores en la ciudad. 
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2.2. Drones 

 

 El término técnico para referirse a esta tecnología sería VANT (Vehículo Aéreo 

No Tripulado), o el más conocido término en inglés UAV (Unmanned Aerial Vehicle). 

Pero a menudo se habla simplemente de drones. Se tratan, como bien se entiende con 

las siglas mencionadas, de aeronaves que vuelan sin tripulación. 

 

 Aunque al mencionarse la palabra “dron” acuden las típicas imágenes de los 

drones de hoy en día (con las comúnmente cuatro hélices, volando a menudo de forma 

muy fluida y estable), en realidad la definición de dron abarca más. Así, la forma y 

funcionamiento de los primeros drones varía mucho con respecto a esta idea. Los 

primeros drones se diseñaron para el ámbito militar, durante la Primera Guerra Mundial. 

El primero tuvo lugar en Reino Unido en 1916, y el objetivo previsto era servir de 

blanco para sesiones de entrenamiento, y como defensa frente a los Zeppelins. Le siguió 

el “Torpedo Aéreo Kettering”, diseñado por Charles F. Kettering. Fue a finales del siglo 

XX, y comienzos del XXI, cuando se empezó a pilotar estos dispositivos mediante 

control remoto. 

 

 Actualmente su uso se ha expandido mucho más allá del ámbito militar, y 

suponen una herramienta altamente valorada. Las aplicaciones más destacadas [11] 

serían: 

- Uso personal: por ocio. Un dron manejado por control remoto por el usuario. 

- Grabación: Tanto para la grabación profesional, como para la dedicada a 

carácter personal, se emplean drones a menudo para conseguir planos aéreos. 

Además, permite un desplazamiento rápido, y a menudo una estabilidad 

adecuada pese a estar en movimiento. También son usados cuando se graban 

planos sobre lugares por los que no se puede situar un cámara a pie (o no 

resultaría eficiente), como el mar, o sobrevolando zonas boscosas. 

- Como medida de emergencia: ante caso de necesidad, puede transportar la ayuda 

necesaria a heridos, además de evaluar causas y consecuencias de un accidente. 

También se puede utilizar como herramienta de búsqueda de personas. 

- Como herramienta fiscal: Facilitan el Control Fiscal y la vigilancia fronteriza. 

- En el campo de la topografía: son de utilidad para la obtención de cartografía, la 

arqueología, agricultura, minería… 

- Control y prevención de incendios. 

- Manipulación de materiales nocivos. 

- Investigaciones biológicas. 

- Publicidad: Como elemento llamativo. Un ejemplo sería la SuperBowl de 2017. 

 

 Además, se está evaluando el empleo de UAV como aparato de logística, es 

decir, como transporte de mercancías [12]. En algunos países ya se está usando para el 

envío de comida a domicilio, o paquetes de correo. Amazon ha demostrado asimismo 

interés en el tema, pero de momento no utiliza este servicio de transporte. 
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 También se está investigando el uso de drones como satélites o antenas de redes. 

Supondrían una alternativa para hacer llegar redes de Internet a lugares donde este aún 

no está disponible. 

 Los UAV se suelen clasificar de la siguiente forma según su propósito: 

- Blanco: normalmente de carácter militar, sirven para simular aviones o ataques 

enemigos en los sistemas de defensa. 

- Reconocimiento: serían capaces de realizar barridos por zonas de interés para un 

análisis del terreno. Suelen ser usados también con fines militares. Destacan los 

MUAV (Micro Unmanned Aerial Vehicle) tipo avión o helicóptero. 

- Combate (UCAV, o Unmanned Combat Aerial Vehicle): de claro carácter 

militar, se usan para combatir y llevar a cabo misiones de peligro. 

- Logística: para el mencionado transporte de mercancía. Habitualmente han de 

ser capaces de llevar un mayor peso, lo que implica la necesidad de sistemas de 

vuelo más potentes, y con mayor autonomía. 

- Investigación y desarrollo. 

- UAV comerciales y civiles: por ocio, para filmaciones, capturas de imagen… 

Según su techo (altura máxima de vuelo) y alcance máximo, la clasificación sería: 

- Handheld: 2000 pies de altitud (600 metros) y 2 km de alcance en vuelo. 

- Close: 5000 pies de altitud (1500 metros) y hasta 10 km de alcance. 

- NATO: 10 000 pies de altitud (3000 metros) y 50 km de alcance máximo. 

- Tactical: 18 000 pies de altitud (5 500 metros) y 160 km de alcance máximo. 

- MALE (Medium Altitude, Long Endurance): 30 000 pies de altitud (9 000 

metros) y 200 km de alcance máximo. 

- HYPERSONIC: 50 000 pies de altitud (15 000 metros) y 200 km de alcance. 

Caracterizado por alcanzar altas velocidades. Puede ser supersónico (Mach 1-5) 

o hipersónico (Mach 5+). 

- ORBITAL: en órbitas bajas terrestres (Mach 25+). 

- CIS lunar: Viaja entre la Tierra y la Luna. 

Más en relación con este proyecto, los drones se usan para el barrido de superficies 

para la recogida de información para diversos fines, desde el mencionado 

reconocimiento del terreno hasta la búsqueda de determinados animales acuáticos. 
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2.2.1. Monitorización en entornos urbanos por medio de drones 

 

 Una nueva tendencia de los UAV es su aplicación en ciudades inteligentes para 

el reconocimiento geoespacial del entorno [13]. El diseño de una Ciudad Inteligente 

requiere de la optimización de los flujos de información, provistos por redes de sensores 

inalámbricos, que son el componente fundamental de casi cualquier sistema autónomo. 

Sin embargo, esta red de sensores inalámbricos se puede ver enriquecida por el uso de 

los drones. 

 

 Así, los UAV pueden resultar una parte integral en la iniciativa de desarrollo de 

Ciudades Inteligentes, dado su carácter dinámico. Estos dispositivos son fáciles de 

desplegar, y de reprogramar durante el tiempo de funcionamiento. Pueden tomar 

mediciones en muy diversos sitios, y cada día su tiempo de vuelo se está viendo 

aumentado. Con esto, si se combinan con un software adecuado, se puede proveer de 

una red capaz de solventar problemas de calibres muy diversos [14]. 

 

 Se ha planteado el uso de drones para las Ciudades Inteligentes con distintos 

fines. Como se ha mencionado, dada la versatilidad de estos vehículos, las posibilidades 

son muy amplias. Algunas de las aplicaciones para entornos urbanos serían: 

- Asistencia a individuos en situaciones de emergencia. 

- Monitorización y control de desastres naturales: con esta tecnología, se podrían 

detectar más fácilmente inundaciones, terremotos e incendios. Los drones serían 

capaces de analizar la situación y actuar en algunos de los casos en los que les 

sea posible, pudiendo acceder a zonas que los humanos no podrían. 

- Gestión de la agricultura y el medio ambiente: los UAV se pueden utilizar para 

fertilizar los cultivos, desprendiendo agua u otros productos beneficiosos. 

Además, podrían monitorizar el estado de las plantaciones. 

- Aumento del atractivo de la ciudad: el uso de estos dispositivos es una forma 

notoria de dejar patente un avance en el estilo de vida de la ciudad. Esto puede 

favorecer el turismo, y por tanto, la economía de la urbe. 

- Coordinación entre sistemas heterogéneos. Los drones no tendrían por qué 

realizar tareas de forma individual. De hecho, su utilidad puede verse 

beneficiada por la combinación con otro tipo de recursos y tecnologías. Estos 

vehículos aéreos pueden servir como una forma rápida de transmisión de 

mercancía, o reconocimiento de entornos. 

- Gestión del tráfico y las concentraciones de personas. Esta última aplicación 

entra en relación directa con este proyecto.  

 

 No se han encontrado casos en los que se hayan realizado pruebas con drones 

para la gestión de la información del estado de una ciudad. Pero, como se ha visto, sí se 

han hallado estudios sobre el tema, que proponen la integración de los UAV en la 

infraestructura de la ciudad, suponiendo un añadido a sistemas actuales de recogida y 

gestión de datos, más que una forma de sustituirlos [15]. 
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2.2.2. Monitorización de drones para la prevención y apagado de incendios - Drone 

Hopper 

 

 La firma española Drone Hopper se encuentra en desarrollo de un modelo de 

dron monitorizado para la prevención y apagado de incendios. Ya se habían utilizado 

anteriormente aeronaves que sean capaces de dar el chivatazo en caso de detección de 

un incendio, para poder mandar unidades de actuación de forma rápida. Pero hasta 

ahora nunca había sido el mismo UAV el que disponía de los medios para luchar contra 

el incendio. 

 

 Mediante cámaras térmicas se puede prever en qué lugares hay una 

concentración de riesgos que puedan dar lugar a un incendio, y el dispositivo sería 

capaz de actuar en consecuencia reduciendo dichos riesgos. Utilizando un sistema 

hidráulico, este dron es capaz de apagar llamas y evitar que se propaguen por la 

vegetación. Cuenta con un depósito de 600 litros de agua. 

 

 La monitorización se puede realizar desde aire o superficie, a varios kilómetros 

de distancia, en tiempo real. Sin embargo, se están diseñando mejoras que incluyen un 

funcionamiento autónomo, que permita al dron recorrer la superficie objetivo, detectar 

inicios de posibles incendios, apagar determinadas llamas… todo de forma automática. 

 

 Por motivos legales, su puesta en funcionamiento es difícil, por lo menos a corto 

plazo. Para solucionar este obstáculo, la Unión Europea debería contar con los permisos 

para operar bajo este sistema. 

 

 Este proyecto guarda una cercana relación con SwarmCity, en especial en lo 

referente a la monitorización de drones. En ambos casos se pretende desarrollar las 

herramientas necesarias para que un dron (o enjambre de éstos) pueda barrer de forma 

inteligente una superficie objetivo y recoger información, de forma automática y 

siempre bajo la posibilidad de que un operario modifique la misión o dé nuevas 

instrucciones en cualquier momento. No obstante, en el proyecto SwarmCity no es 

necesario dotar al dron de medios para interactuar con el entorno, únicamente se busca 

el reconocimiento del mismo. 
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3. Técnicas empleadas 

 

 En este capítulo se verán las técnicas que se utilizaron para el desarrollo del 

proyecto. Son la base para las soluciones propuestas a los distintos problemas 

presentados. Asimismo, se explicarán alternativas que se juzgaron importantes aunque 

no fuesen implementadas en la versión final del trabajo. 

 

3.1. Evaluación de alternativas: Clustering 

 

 Entre las alternativas evaluadas además de las que se acabaron llevando a cabo, 

el clustering supuso una altamente valorada. Por ello, se le dedica un apartado, en el que 

se explicará en lo que consiste esta técnica, y su posible aplicación al proyecto 

SwarmCity. 

 

3.1.1. Definición e introducción 

 

 En este proyecto se utilizan varias herramientas de forma conjunta, como son las 

redes neuronales, las comunicaciones vía ROS, o los procesos gaussianos. Estos últimos 

son lo que se ha implementado para llevar a cabo una generación del modelo de tráfico 

en la ciudad. Pero, no obstante, se estuvo barajando la posibilidad de realizar esto 

mediante una herramienta radicalmente distinta: algoritmos de agrupamiento. O, en 

inglés, clustering. 

 

Esto es un procedimiento de agrupación de datos según determinados criterios, 

de forma que se acaba obteniendo grupos o racimos de estos. Más adelante se verán 

imágenes que ilustran esta idea. 

 

Básicamente, el objetivo es el siguiente: se tiene una serie de datos de entrada, o 

muestras. Estos datos dispondrán de un número arbitrario de variables que los definen, y 

a menudo, tienden a seguir determinados patrones. El propósito sería encontrar 

similitudes entre estos datos, encontrar patrones, de forma que las muestras se puedan 

agrupar en racimos independientes, con lo que se simplifica el conjunto de datos y se 

ordena reconociendo grupos de distintos “perfiles de muestras”, encasillando a cada una 

de estas muestras en un perfil determinado. 

 

Se expondrá el siguiente ejemplo, en relación con el proyecto SwarmCity: el 

objetivo, como ya se ha explicado, es estudiar el tráfico en la ciudad. Para ello, se toman 

medidas de determinadas variables observables: número de coches detectados, 

coordenadas, tiempo… Estas magnitudes compondrían el espacio del problema. En base 

a esto se puede situar en un entorno multidimensional en el que se situarían cada uno de 

los datos recogidos. 
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Toda esta información se procesaría según el algoritmo de clustering que se 

prefiera, y como resultado se obtendrían las agrupaciones de los datos de entrada según 

su posición en el espacio de análisis. Así, se han podido reconocer las muestras que se 

juzguen similares, o con un parecido significativo, encasillando cada dato en un posible 

perfil que comparta con otros semejantes. Si en la ciudad se han tomado muestras sobre 

3 puntos de tráfico distintos, para cada uno de estos las medidas resultarán similares, 

con valores de número de coches detectadas, coordenadas y tiempo de medición 

parecidos. Por tanto, en el espacio definido se encontrarán cerca, y el algoritmo de 

agrupamiento reconocerá estos conjuntos o clusters. 

 

Teniendo ya las muestras agrupadas por grupos según la similitud, es posible 

determinar cómo es el valor medio de las medidas asociable a cada cluster. Mediante un 

promedio de las posiciones (valores de las variables de estudio) de todos los datos 

pertenecientes a un mismo grupo, o por medio de otras vías menos intuitivas, se estima 

la posición del racimo, es decir, el valor de las distintas variables de estudio que se 

estima como “modelo” para todas las muestras pertenecientes a dicho racimo. Así, se 

podría ver cada dato como una ligera desviación respecto al modelo considerado para el 

cluster al cual pertenezca. En la Figura 3.1 se puede visualizar esta idea, para un entorno 

bidimensional. 

 
Figura 3.1. Aplicación de clustering a un conjunto de datos de dos dimensiones 

Se puede observar cómo las muestras responden a agrupaciones apreciables a 

simple vista. En este ejemplo, el conjunto de datos de entrada es, por tanto, idóneo para 

tratarse mediante un algoritmo de clustering. Este proceso ha sido capaz de detectar las 

agrupaciones existentes, y asociado cada muestra a una de ellas, representándola con un 

color distinto. El cluster azul se puede considerar formado por muestras que se desvían 

en mayor o menor medida de un valor “modelo” de coordenadas aproximadas (-1,-1), y 

el rojo de coordenadas (1,1). 
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3.1.2. Algoritmos evaluados 

 

 Se ha hablado de lo que significa el clustering, de los datos de entrada y de los 

resultados que genera, pero hasta ahora no se ha entrado en detalle a la hora de aclarar 

exactamente mediante qué herramientas se lleva a cabo esta tarea. 

 

 Actualmente existen numerosos algoritmos de clustering, y se siguen 

desarrollando más con el paso del tiempo. Para este trabajo se han utilizado cuatro 

procedimientos distintos, y se han evaluado las discrepancias entre uno y otro. Así se 

podría juzgar cuál funciona mejor para la aplicación en este proyecto, y dedicar el uso a 

dicho algoritmo ganador. 

 

 El primer procedimiento de clustering implementado es el de k-means [16]. Este 

es quizá el método de agrupamiento más conocido, y cuyo funcionamiento es más 

sencillo de explicar. De antemano, se debe aportar la información de, aparte de las 

muestras con las que se va a trabajar, el número de racimos finales que se desea. 

 

 El algoritmo funciona de la siguiente manera. Se parte de unas posiciones de 

clusters auxiliares, que se irán reevaluando de manera iterativa. El número de clusters 

coincide con el establecido por el programador. Se asocian todas las muestras al cluster 

más cercano (se divide el espacio en mediatrices y se observa la pertenencia de cada 

muestra a las distintas regiones resultantes). Una vez asociadas todas las muestras, se 

reevalúa la posición de cada cluster, actualizando ésta al punto medio definido por todos 

los datos que pertenezcan a dicho racimo. Así, el valor de cada variable del cluster se 

actualiza a la media de los valores de dicha variable de todas las muestras asociadas al 

grupo. 

 

 Este proceso entonces se repetiría: se tienen las nuevas posiciones de los 

clusters, ya comenzando a verse ubicadas según la disposición de los datos de trabajo. 

Se asociaría de nuevo cada muestra al cluster más cercano, y con las nuevas 

dependencias se reevaluarían las posiciones de los racimos. Este ciclo se repetiría hasta 

que se compruebe que, tras la última asociación, no se ha realizado modificación 

alguna: cada dato se ha asignado exactamente al mismo racimo que en la vuelta 

anterior. 

 

 No hay garantía de que el resultado, después de las iteraciones necesarias, 

converja al óptimo global, siendo una principal fuente de discrepancias la posición 

inicial de los clusters. Por ello, muchos programas de aplicación de procesos de 

clustering mediante k-means tienen en cuenta varias posibles disposiciones de partida 

de los clusters. Así se pueden decantar finalmente por la que haya generado resultados 

más deseables. 

 

 Otro algoritmo implementado es el Mapa Auto-Organizado (en inglés Self-

Organizing Map, o SOM) [17]. Es un tipo de red neuronal entrenada utilizando 
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aprendizaje no supervisado. Cada neurona se puede considerar como un cluster, y se 

diseña una red en la que cada uno de estos nodos está vinculado de forma directa a otros 

8. Esta función de vecindad servirá para preservar las propiedades topológicas del 

espacio de entrada. Esta red, de nuevo, dispone los clusters (neuronas) inicialmente en 

posiciones auxiliares que se irán actualizando iterativamente. 

 

 Se utiliza como medida de cercanía la distancia euclídea definida por el espacio 

de los datos de entrada. Se realiza un barrido por cada una de las muestras, de forma 

que, en cada una de ellas, la neurona más cercana se ve atraída una determinada 

distancia a la muestra, y todas las neuronas vecinas a dicha ganadora se ven asimismo 

desplazadas hacia la muestra, pero en menor medida. De nuevo, este procedimiento se 

repite de forma cíclica hasta alcanzar el estado final de las neuronas. 

 

 Se ha comprobado que los SOM con un pequeño número de neuronas ofrece un 

comportamiento similar al descrito algoritmo k-means. Pero para mapas más grandes 

los resultados se reconfiguran de forma topológica. 

 

 También se ha implementado el método jerárquico de agrupamiento 

(Hierarchical Clustering) [18]. Según este algoritmo, se parte de una situación en la que 

en cada muestra de entrada se asigna un cluster. Entonces, se detecta la pareja de 

clusters que se encuentre a menor distancia y, por tanto, sea más similar, y se mezclan 

en un mismo cluster, de posición media entre las de los racimos que se combinan.  

 

 Posteriormente se repite este proceso un número determinado de veces. En cada 

iteración se puede juntar clusters que hasta entonces no habían sido modificados, o que 

hayan sido resultado de una fusión previa, indistintamente. 

 

 Este proceso iterativo se detiene cuando se alcanza una de dos posibles 

condiciones establecidas: 

- Que se alcance la tolerancia máxima establecida (distancia máxima) para 

juntar clusters. De esta manera se puede establecer el grado de diferenciación 

mínima entre los agrupamientos resultantes. El número de clusters generados 

para cuando se acaba este algoritmo queda adaptado para poder cumplir las 

especificaciones de tolerancia. Cabe mencionar que esta opción de uso del 

agrupamiento jerárquico es la única vía de clustering analizada que no exija 

saber de antemano cuántos clusters van a resultar, sino que se evalúe esto de 

forma automática. 

- Que se llegue al número de clusters establecidos como objetivo, y se alcance 

dicha situación con un nivel de tolerancia que se adapte a esto. 

 

 Por último, otro método de clustering que se ha incluido es el k-medoids, o PAM 

(Partition Around Medoids) [19]. Es un procedimiento que comparte varias similitudes 

con el k-means, solo que se exige que la posición de los clusters en cada iteración sea la 

posición de alguna de las muestras. 

 En este algoritmo, de nuevo, se requiere especificar de antemano cuántos 

clusters (k) se pretenden generar a partir de los n datos de entrada. Se parte de una 
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situación en la que los clusters se encuentran en k posiciones arbitrarias de los n datos a 

tratar (se sitúan en medidas al azar). Una vez en esta disposición, se asignan las 

muestras al cluster que se encuentre más cercano. Entre cada una de las muestras que 

pertenecen a un mismo racimo se evalúa cuál sería la más indicada para convertirse en 

la nueva posición del cluster (la que minimice las distancias entre ella y el resto de las 

muestras del grupo). Entonces, actualizadas las posiciones de los clusters, se repite el 

proceso de forma cíclica hasta alcanzar el estado final, en el que, pese a seguir iterando, 

los clusters no verían alterada su posición. 
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3.1.3. Base de datos 

 

 Los algoritmos antes mencionados se han implementado primero en MATLAB, 

y ahí se ha comprobado el correcto funcionamiento y se han exportado resultados. Una 

vez esto se logró, se pasó a implementar en programas de Python, para una posterior 

integración con ROS en caso de que finalmente estas técnicas fuesen incluidas en el 

proyecto. 

 

 A la hora de realizar esto, se utilizó principalmente una base de datos que 

procede de los resultados del manejo de un simulador por parte de varios usuarios. Este 

simulador, a modo de videojuego, y desarrollado en Unity, tiene como objetivo alcanzar 

determinados puntos de un mapa en forma de laberinto. Para ello se dispone de dos 

drones: uno terrestre y uno aéreo. Con el dron terrestre se tiene que alcanzar físicamente 

el punto (o puntos) objetivo, mientras que el dron aéreo permite reconocer la zona para 

saber qué ruta es la mejor a seguir. 

 

 Sin embargo, no se puede manejar ambos drones simultáneamente, sólo uno de 

los dos. El otro se moverá automáticamente según un patrón indicado. Para el dron 

aéreo, se le puede mandar moverse en forma de espiral o aleatoriamente; mientras al 

dron terrestre se le puede indicar si debe avanzar girando a la derecha siempre que 

pueda, a la izquierda, o aleatoriamente. Durante la misión se puede alternar el control 

entre un dron y otro. 

 

 Las muestras tomadas de esta simulación recogen las decisiones de 

configuración del movimiento de los drones por defecto (los patrones mencionados en 

el párrafo anterior), y otras variables tales como el número de cambios de dron, el 

tiempo que se ha tardado en llegar al objetivo, o el número de choques que se han tenido 

contra las paredes del laberinto. 

 

 Toda esta información se ha utilizado como base de datos para experimentar con 

los métodos de clustering, tratando de determinar patrones típicos de jugadores. 

 

 Esta aplicación fue diseñada por Víctor Díaz, antiguo alumno de Ingeniería 

Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, y autor del TFM “Estudio del 

Comportamiento de Operadores en Misiones Multi-Robot a través de un Videojuego”. 
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3.1.4. Aplicación al proyecto SwarmCity 

 

 Se estudió la posibilidad de aplicar algoritmos de clustering al tratamiento de 

datos que requiere este proyecto. Se tendría que encontrar la forma de traducir la 

información procedente de los drones a datos ubicables en un espacio similar al descrito 

en apartados anteriores, de forma que tenga sentido aplicar procedimientos de 

agrupamiento para detectar los racimos y así poder reducir el volumen de información, 

eliminando la redundante. 

 

 De esta manera, lo idóneo sería lograr que un mismo racimo esté formado por 

muestras de los drones que otorguen la misma información (aunque con ruido o alguna 

fuente de ligeras discrepancias, sin la cual la información sería exactamente la misma, 

con lo que los puntos serían coincidentes). De esta forma resultaría especialmente útil 

reducir todos esos datos a un solo dato promedio. En principio valorábamos dos 

posibilidades. 

- Usar clustering para eliminar información redundante identificando 

individualmente coches detectados por varios drones. 

- Usar clustering para identificar grupos de coches en determinadas zonas. 

 

 Aunque esta idea intuitiva resulta interesante, se observó que no es tan sencillo 

aplicarla al problema que nos ocupa. Se presentan una serie de inconvenientes. El 

primero de ellos es que no queda clara la forma de traducir la información a posiciones 

de muestras que puedan luego ser tratadas. Las dimensiones de este espacio iban a ser: 

- La coordenada X en la que se ha detectado un coche. 

- La coordenada Y en la que se ha detectado un coche. 

- El tipo de coche (dimensión discreta). 

- El color del coche (dimensión discreta). 

 

 De esta manera se tendría un espacio de dos dimensiones, en el que cada racimo, 

de ser generado correctamente, supondría el valor promedio de la posición de un coche, 

según los mensajes enviados por los drones. Cada punto perteneciente al cluster sería 

una detección de ese coche remitida desde alguno de los drones que hayan medido el 

tráfico en ese punto. 

 

 Esta posibilidad tiene un principal problema: el número de clusters que se 

necesitaría, y la cercanía entre estos. Cada coche en la ciudad habría de ser un cluster, 

con lo que la cantidad de éstos sería muy elevada, y difícil de predecir. Además, en 

zonas de tráfico concurrido, los coches están muy pegados. No sería fácil que el 

algoritmo genere un cluster que se refiera a un coche que está a un metro de otro. Con 

las inevitables discrepancias entre las detecciones de los distintos drones, sería probable 

que algunas muestras sean interpretadas como pertenecientes a un cluster vecino, muy 

cercano por estar situado el coche de forma próxima al cluster correcto (recordemos que 

las dimensiones del espacio son las mismas coordenadas XY de la ciudad). 

 

 Aparte de esto, otro problema que genera esta alternativa es que, según muchos 

de los métodos analizados de clustering, se requiere especificar de antemano el número 
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de clusters que se pretende generar. Siendo cada coche un cluster, sería imposible 

facilitar esta información de antemano, pues no habría medio para conocer el número de 

coches que se van a detectar en total por todos los drones. Precisamente esto es parte de 

la información que se pretende obtener por medio de este tratamiento de datos. 

 En cualquier caso, no es buena idea aplicar procedimientos de clustering a datos 

tan dispersos como los que resultarían, y con una relación muestras-clusters tan elevada. 

A menudo ocurriría que un cluster esté formado únicamente por un punto, que podría 

tratarse de un coche que sólo ha sido detectado por un dron una vez. Con estos datos de 

entrada y ese requerimiento de altas (y desconocidas) cantidades de clusters, no 

resultaba la mejor idea plantear así el problema. 

 

 Con esto, se descarta utilizar la información de esta manera. Se plantea una 

alternativa, en la que se dispondrían los datos enviados por los drones en un espacio 

formado por las siguientes dimensiones. 

- La coordenada X en la que un dron ha detectado un número n de coches. 

- La coordenada Y en la que un dron ha detectado un número n de coches. 

- El número n de coches que se ha detectado en las coordenadas X, Y. 

 

 Esto resuelve algunos de los problemas mencionados con la opción anterior. Los 

clusters supondrían puntos de la ciudad en los que se conoce la densidad del tráfico, y 

no serían ya tan numerosos como antes. Si un dron detectase el tráfico cerca de otro, 

sería probable que diese lugar a muestras cercanas en el espacio de trabajo, pues las 

coordenadas XY de los drones sería cercana, y además sería de esperar que detectasen 

una cantidad parecida de coches. Así se podrían asociar como pertenecientes a un 

mismo racimo. 

 

 Pero siguen dándose problemas que hacen inviable esta opción. Por ejemplo, 

sigue sin saberse de antemano el número de clusters que se esperan, información que 

requiere la mayoría de los algoritmos estudiados. Utilizando el procedimiento jerárquico 

con un patrón de asociamiento de datos basado en tolerancias y no en el número de 

clusters deseado, se podría intentar utilizar este método. Entonces habría que establecer 

la tolerancia o distancia máxima entre muestras para que éstas se consideren agrupables 

en un mismo clusters. 

 

 Aun si se consiguiera llegar a este punto solventando los obstáculos 

mencionados, el resultado aún habría de ser tratado e interpretado hasta llegar a ser 

traducible a una interfaz. Se dispondría de puntos en los que se conoce el tráfico, pero 

no habría una manera clara de exportar esa información al resto de zonas de la ciudad. 

Se podría hablar entonces de una interfaz basada en zonas de claridad, en las que se 

conoce el tráfico, mientras que el resto de la ciudad permanece a oscuras. 

 

 Por último, una dificultad añadida a ambas opciones planteadas es la faceta 

temporal que conlleva el estudio del tráfico. Esta es una variable que evoluciona, se 

modifica con el tiempo, y eso debe tenerse en cuenta. Que un dron mida el número de 

coches en la misma zona que otro, pero dos horas después, debe tratarse como dos datos 
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distintos, no agrupables a un mismo clustering, pues no se trata de información 

redundante que haya que eliminar. De hecho, es perfectamente posible que el número de 

coches en la zona haya variado. 

 En respuesta a esto, se podría plantear añadir una cuarta dimensión al espacio de 

trabajo, una dimensión temporal. De esta manera, se verían agrupadas mediciones que 

realmente supongan información repetida: mediciones realizadas en la misma zona, en 

el mismo momento, que indiquen un número similar de coches detectados. 

 No obstante, se ha de resaltar la forma que tendrían los datos en el espacio de 

trabajo planteado. Los drones se irían desplazando por la ciudad (dimensiones 

espaciales) a lo largo del tiempo (dimensión temporal) detectando coches (dimensión 

restante). De esta manera, los datos no tenderían a disponerse en grupos sino en forma 

de “caminos”. No es la mejor disposición para aplicar clustering. 

 

 Por último, aunque todo esto se solventase, aún habría que encontrar la manera 

de generar un modelo del tráfico en la ciudad para transmitir mediante la interfaz al 

usuario. Seguiría disponiéndose de una información basada en zonas de claridad, pero a 

lo largo del tiempo, y habría que determinar cómo se interpreta el que una de estas 

zonas de claridad envejezca. 

 

 Pese a esto, se estuvo estudiando detenidamente esta posibilidad y todas estas 

formas de solventar los obstáculos. Tras evaluar las complicaciones que generan las 

características del problema y de los datos sobre los que se trabaja, se consideró mucho 

más conveniente abordar el problema utilizando procesos gaussianos. Estos se adaptan 

bastante mejor al carácter temporal del problema, y a la incertidumbre presente en la 

generación del modelo. 
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3.2. ROS 

 

 Sistema Operativo Robótico, con las siglas provenientes del inglés Robot 

Operating System, se trata de un framework (entorno de trabajo) para el desarrollo de 

software para robots. Ofrece los servicios estándar de un sistema operativo, tales como 

la abstracción del hardware, control de dispositivos de bajo nivel, implementación de 

funcionalidades de uso común, o el paso de mensajes entre procesos. Esta última 

característica será de gran utilidad en el desarrollo de este proyecto. 

 

 Está basado en una arquitectura de grados, donde el procesamiento toma lugar 

en los nodos, o unidades de trabajo. Se pueden entender como programas que pueden 

estar en ejecución, realizando tareas, y comunicándose con otros nodos. ROS es un 

software libre bajo términos de licencia BSD. 

 

 Su estructura se basa en la organización por medio de paquetes. Cada paquete 

puede albergar, además de otros archivos e información de importancia, distintos nodos. 

Cada uno de estos nodos es un archivo de código en C o Python, que se compilará bajo 

el entorno de ROS en coordinación con el resto de nodos activos. 

 

 La principal ventaja de ROS es la mencionada capacidad de comunicación entre 

nodos que ofrece. Esto se puede realizar mediante el uso de mensajes o servicios. Para 

comunicar nodos entre sí, estos deben estar corriendo bajo una misma “ejecución de 

ROS”, que a efectos prácticos significa que estén ligados a un mismo proceso Master. 

Este puede abarcar nodos llevados a cabo desde distintos ordenadores o dispositivos, 

comunicados entre sí. En nuestro caso, esta comunicación se realizará vía red local. 

 

 
Figura 3.2. Esquema de comunicación de nodos en ROS 
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3.2.1. Mensajes 

 

 Los mensajes funcionan de la siguiente manera: Un nodo es capaz de abrir un 

tópico, o tema. Con ello, se convierte en el nodo publicador (o publisher). El tema se 

define por su nombre, una cadena de caracteres específica, de forma que bajo una 

misma ejecución de ROS no pueden repetirse los nombres de los temas distintos. 

 

 Una vez abierto el tópico, el nodo publicador puede enviar mensajes por dicha 

vía, sin saber a quién le llegarán. Es como si ese nodo se dedicase a decir en voz alta los 

mensajes, sin reparar en quiénes le están escuchando. El resto de nodos pueden atender 

o no a estos mensajes. 

 

 Los nodos que quieran escuchar esta información habrán de estar suscritos al 

tópico, teniendo que estar declarado en el código fuente el nombre exacto de éste. 

Entonces, cada vez que se reciba un mensaje desde el tópico al que se está suscrito, se 

llamará a una función callback, en la que el suscriptor puede actuar en base a la 

información que contiene el mensaje. 

 

 Varios nodos pueden publicar en un mismo tópico, de la misma manera que 

puede haber distintos nodos suscritos a éste. Ver Figura 3.2. 

 

3.2.2. Servicios 

 

 El modelo de mensajería entre publicador y suscriptor es una comunicación 

flexible, que se caracteriza por ser desde muchos a muchos nodos, y de forma 

unidireccional (sólo de publicadores a suscriptores). En ocasiones este es el tipo de 

comunicación deseado, pero otras veces es más adecuada una vía más cercana, 

únicamente de un nodo a otro. Aquí es donde entran los servicios. 

 

 Un servicio es un método de comunicación entre únicamente dos nodos: 

Servicio y Cliente. Aquí la terminología es algo confusa, porque la palabra “servicio” se 

utiliza en dos ocasiones: para referirse a la vía de comunicación entre los dos nodos, y 

para hablar de uno de estos dos nodos. Para diferenciarlos, los nodos serán llamados 

“Servicio” y “Cliente” en mayúsculas, y la vía de comunicación será referida como 

“servicio” en minúscula. Pues bien, aclaradas las terminologías desafortunadas, 

prosigue la explicación que nos ocupa. 

 

 El servicio se basa en un sistema llamada-respuesta. El Cliente realiza la llamada 

al servicio, introduciendo posibles parámetros como si de una función se tratase, y 

queda a la espera de que el Servicio haga su trabajo. Si éste está en ejecución y 

disponible, atiende a la llamada, recoge los posibles parámetros de entrada, realiza las 

operaciones que correspondan, y devuelve un valor en forma de struct o lista. Esta 

respuesta le llega al Cliente como si fuese el valor de retorno de una función, y ahí 

acaba la comunicación. 
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 Se trata, pues, de una vía únicamente entre los nodos Servicio y Cliente. La 

transmisión de información se realiza de forma inocua para el resto de nodos, y permite 

además cierta consciencia sobre si el mensaje está siendo atendido o no, cosa que no 

ocurría mediante el sistema Publicador-Suscriptor. Mediante los servicios, el Cliente 

sabe si está consiguiendo establecer comunicación al realizar la llamada al servicio. 

 

 Al igual que ocurría con los mensajes enviados entre Publicador y Suscriptor, la 

forma de identificar un servicio es su nombre, una cadena de caracteres. Mientras que 

en el caso anterior a esta cadena se le llamaba “tópico”, aquí a esa cadena se le llama de 

nuevo “servicio”. Tenemos por tanto un tercer uso de esta palabra. El Cliente contiene 

la información necesaria para establecer la comunicación con el Servicio, incluida la 

cadena de caracteres exacta, que debe coincidir con la que figure en el otro nodo. 

 

3.2.3. Bags 

 

 En ROS, un bag (mochila) es un tipo de formato utilizado para almacenar 

mensajes de una ejecución de ROS. Usan ese mismo nombre para referirse a la 

extensión (.bag) de estos archivos. Puesto que su función es almacenar información 

(que puede luego ser reproducida), el nombre que ha recibido está bien elegido. 

 

 Lo primero ha de ser la grabación del bag. Se realizará una ejecución de 

determinados nodos de ROS, en la que se declaren tópicos cuyos mensajes se desean 

guardar. Se debe tener claro cuáles de estos tópicos quiere grabarse en el bag: puede 

elegirse una selección determinada, o decidir grabar todos los tópicos que haya. Una vez 

en ejecución los nodos en cuestión, se inicia la grabación, la cual continuará hasta 

decisión del programador. Una vez acabado este proceso, se habrá generado un archivo 

.bag, en el que se han almacenado todos los mensajes que se enviaron por los tópicos 

escuchados en el tiempo que duró la grabación. 

 

 Una vez generado el archivo, ya está listo para ser reproducido cuando se quiera. 

Mediante el comando adecuado, se ejecuta el bag en una sesión de ROS, con lo que 

instantáneamente quedan abiertos todos los tópicos grabados. Cada mensaje enviado por 

estos se ve enviado en la nueva sesión de ROS en tiempo real, como si hubiese nodos en 

ese momento enviándolos. 

 

 Este recurso resulta de gran utilidad cuando no siempre se puede tener activos 

los nodos que generan un determinado mensaje. En nuestro caso, ha sido crucial en el 

desarrollo de los programas. Si no hubiese sido por esta herramienta, cada vez que se 

quería trabajar en base a resultados obtenidos de simulaciones de la ciudad, habría sido 

necesario tenerla en ejecución. O bien en el mismo ordenador, o bien en otro distinto. 

Las simulaciones de la ciudad en Unity dan mejores resultados en Windows, y ROS está 

diseñado para sistemas operativos Linux, con lo que usar la simulación y los programas 

de ROS en un mismo ordenador se vuelve una tarea complicada. Se tendría que utilizar 

una máquina virtual, con lo que se hace necesario que el ordenador consuma grandes 

recursos, a niveles que, según el ordenador, pueden no ser alcanzables. 
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 Todo esto se evita con el uso de bags. Simplemente se ejecuta la simulación de 

la ciudad desde Unity, y se deja un bag grabándose, almacenando los mensajes de todo 

lo relevante que ocurra en la ciudad. Después simplemente se reproduce este archivo y 

se tienen los resultados de la simulación en tiempo real, pudiendo trabajar en base a 

ellos con un consumo de recursos mucho menor. 

 

3.2.4. Aplicación al proyecto SwarmCity 

 

 Este proyecto requiere de la comunicación de varios ordenadores entre sí. Más 

adelante se verá en detalle esto, aclarando la función de cada uno de estos ordenadores, 

y las distintas conexiones entre estos, conociendo la información que se envía en cada 

una de ellas. 

 

 Sin pretender que este capítulo repita información que correspondería a ese 

futuro apartado sobre el diseño general del proyecto SwarmCity, se abordarán las 

técnicas empleadas en algunas de estas comunicaciones entre servidores. 

 

 Las comunicaciones que resulta más interesante explicar son las que se realizan 

con el nodo principal, el Main Data Handler (MDH). Este programa es al que los 

drones envían la información de las medidas realizadas por la ciudad, y el encargado de 

tratar esa información, conseguir un modelo de la ciudad, y exportar mapas de la 

misma. Esta información de entrada y de salida se realiza de distintas maneras según lo 

que conviene en cada caso. 

 

 Las muestras que toman los drones son comunicadas al MDH por medio de 

servicios. Como hemos visto, este tipo de envío de información es más cercano, sin 

afectar a terceros nodos. Esto viene bien, ya que esos datos solamente se los 

comunicarán al MDH, pues éste es el único que requiere esa información para realizar 

su función. El resto de nodos pueden ocuparse de generar la interfaz, manejar el rumbo 

de los drones, interpretar mapas de la ciudad, etcétera. Pero esta información les es 

irrelevante. 

 

 Cada muestra que detectan los drones es comunicada con una llamada a un 

servicio, con la información de la posición del UAV, su ID, el tiempo en el que se 

realiza la medida, y el número de coches que detecta. Todos estos datos se mandan 

como argumentos de llamada al servicio (request). Un servicio se caracteriza por ser 

una comunicación tipo “llamada-respuesta”, con lo que el MDH se habría de encargar 

de responder enviando datos de vuelta al dron en forma de lista. Pero esto no se requiere 

para nada: los drones no necesitan información de vuelta al comunicar la muestra 

realizada. Por ello, este parámetro devuelto por el MDH al dron es una lista vacía. El 

nodo encargado de llamar al servicio no utiliza este dato retornado. 

 

 Esta es la manera en la que le llegan al MDH los datos que necesita. Pero los 

datos que este nodo exporta (principalmente los mapas de tráfico e incertidumbre de la 

ciudad) los envía mediante mensajes. Esto se hace así por tres principales motivos: 
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- Es una información de utilidad general, que puede ser requerida por varios 

nodos. Como tal, se descarta utilizar una vía tan cercana y “de tú a tú” como son 

los servicios. 

- Es conveniente que este tipo de información se pueda acceder mediante un bag. 

Fue muy útil para el proceso de desarrollo de otros nodos que usen esta 

información, para no necesitar tener simulando la ciudad mientras tanto en otro 

equipo. Pero, además, estos bags pueden ser útiles una vez finalizado el trabajo, 

pues son una forma de exportar ejemplos del buen funcionamiento del mismo. 

- Un equipo que hace uso de estos datos es el encargado de generar la realidad 

virtual. Esto se hace por medio de ROSBridge, que permite acceder a servicios y 

mensajes de ROS desde los scripts de Unity. Pero estos scripts también se 

suscriben a otros tópicos, de los que obtienen otra información. Mantener todas 

las vías de comunicación mediante mensajes ayuda a que la estructura sea más 

sencilla. 

 

 Ahora bien, queda aclarar la manera en la que, por medio de un mensaje, se 

envían mapas de la ciudad. Los mapas son un objeto visible, para ser representados, 

mientras que los datos que se pueden enviar mediante mensajes son de tipos básicos 

preexistentes en ROS. Datos como, por ejemplo: bool, int8, uint8, float32, float64… 

Todos tipos de datos numéricos, o como mucho, cadenas de caracteres. Con lo cual es 

necesario utilizar una manera de codificar un mapa de la ciudad en datos de este tipo. 

 

 Para esto se ha diseñado un tipo de mensaje nuevo, que contiene la información 

de un mapa píxel a píxel, como si se tratase de una matriz. No es posible enviar datos en 

forma de matriz por mensajes de ROS, pero sí en forma de vectores. Por tanto, se 

redimensiona la matriz de píxeles colocando las filas de ésta una detrás de otra, 

formando un único vector. Se debe, pues, enviar en el mensaje, la información de las 

dimensiones de la matriz previa para que el destinatario sea capaz de reconstruirla. En 

un mismo mensaje se envían el mapa de medias y el de incertidumbres. Los campos de 

este mensaje con la información de los mapas son los siguientes: 

- Vector de píxeles del mapa de medias: floats de 32 bits. 

- Vector de píxeles del mapa de incertidumbres: floats de 32 bits 

- El tiempo en el que se sitúa la información que ofrecen los mapas: entero de 64 

bits. 

- Dimensión 1 (filas) de la matriz de píxeles: entero sin signo, de 16 bits. 

- Dimensión 2 (columnas) de la matriz de píxeles: entero sin signo, de 16 bits. 
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3.3.  Procesos gaussianos: 

 

 Los procesos gaussianos son un tipo de proceso estocástico, lo que significa que 

maneja magnitudes aleatorias que varían con el tiempo. Este proceso, en base a un 

conjunto de muestras (o datos de entrada), genera un modelo que pretende predecir la 

respuesta más probable para cada conjunto de valores de entrada que se quiera 

consultar. 

 

Se puede ver esto de forma similar a la reconstrucción de una función (de n 

variables) en base a puntos por los que ésta pasa. Pero una primera diferencia sería que 

el modelo generado mediante procesos gaussianos (GP) no tiene la restricción de pasar 

exactamente por los puntos definidos por los datos de entrada. Maneja probabilidades, 

por lo que asimila posibles desviaciones en base a una respuesta media. Por tanto, lo 

más probable es que el modelo pase muy cerca de los puntos indicados, pero no 

exactamente por estos. 

 

Una vez se genera el modelo, como se ha dicho, para cualquier conjunto de 

valores de las n variables de entrada se puede predecir el valor de salida más probable. 

Lo interesante de este modelo es que este valor de salida responde a una probabilidad 

acorde a una distribución normal multivariante, con una media y varianza determinadas. 

Esto introduce dos conceptos importantes: la media y la incertidumbre en cada punto. 

Cada posición definida por estas n variables tiene un valor de salida estimado más 

probable (media) y un grado de incertidumbre con el que se estima (varianza). 

 

De esta manera, muestreando el espacio de las variables de entrada, se puede 

obtener una distribución de medias, que pretende reconstruir con toda la fidelidad 

posible la respuesta real que tendría cada punto; y una distribución de incertidumbres, 

que indica la seguridad con la que el modelo predice la respuesta en cada punto. Esta 

idea se ve ilustrada en la siguiente imagen para un caso en el que sólo se tiene una 

variable de entrada (n=1). Se pueden visualizar las distribuciones de media e 

incertidumbre como si se tratasen de funciones de una variable (ver Figura 3.3). 
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Figura 3.3. Análisis por procesos gaussianos en un espacio unidimensional 

 

Como es de esperar, la incertidumbre es menor en los puntos cercanos a aquellos 

en los que se encuentra una muestra, y va aumentando a medida que nos alejamos de 

éstos. En los extremos laterales se observa cómo la incertidumbre aumenta 

significativamente. 

 

Además, una característica importante de los procesos gaussianos es que la 

media tiende a cero en los puntos donde no se realizaron muestras cercanas. En la 

imagen anterior se observa en los laterales cómo, en ausencia de datos, se predice una 

media nula, pero con un alto valor de incertidumbre. Esto se debe a que el modelo parte 

de una media nula en todo el dominio del espacio de entrada, y lo va modificando en las 

zonas cercanas a cada muestra. Cuando se mide un determinado valor de salida en un 

punto, en el modelo se propaga una media acorde a ese mismo valor en la zona 

adyacente a dicha muestra. Pero esta influencia decrece con la distancia al punto donde 

se tomó la muestra. Al aumentar esta distancia, el modelo tiende progresivamente a la 

situación de partida, en la que se encontraba antes de introducir los valores: media 

predicha nula, con un alto valor de incertidumbre. 

 

El salto a un dominio bidimensional daría lugar a unas funciones de media e 

incertidumbre con dos variables. Se pueden, por tanto, visualizar como cualquier 

función de dos variables, por ejemplo a modo de superficie en un espacio tridimensional 

(ver Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Análisis por procesos gausianos en un espacio bidimensional 

Visto esto, cabe mencionar que hay factores a determinar en la creación de estos 

modelos. Se tiene que definir un kernel (función de covarianza), que determinará gran 

parte de las propiedades del modelo. A la hora de diseñar este kernel se tendrán en 

cuenta varios factores, pero uno que cobrará mayor importancia es el lengthscale, o 

escala de longitud. La distribución de medias y varianzas se determina de forma que 

cada muestra introducida tiene una influencia en la zona adyacente. Esta influencia se 

va perdiendo a medida que nos alejamos de la muestra. Pues bien, cuanto más elevado 

sea el lengthscale, esta influencia alcanza mayores distancias. Otros factores serían: 

- La varianza: Consideración de la existencia de mayor o menor ruido en una o 

varias de las dimensiones del espacio de estudio. 

- Determinación Automática de la Relevancia (en inglés Automatic Relevance 

Determination, o ARD): Un kernel que disponga de esta propiedad trabajará 

con las distintas dimensiones de forma independiente. Esto será necesario 

para poder utilizar un lengthscale distinto para cada dimensión del espacio de 

trabajo. 

 

Esto tiene su impacto en la distribución de medias resultante, así como en la 

incertidumbre. Usando un lengthscale alto, el valor medido en una zona hace que se 

prediga un valor similar en un amplio espacio de los alrededores. Pero, además, en todo 

este espacio cercano a la muestra se tendrá una incertidumbre baja, pues el modelo tiene 

en cuenta que hay una muestra cercana y por tanto hay información que respalda los 

resultados ofrecidos. 

 

En la Figura 3.5 se comparan dos modelos distintos, generados en base a las 

mismas muestras de entrada, pero usando un lengthscale diferente en ambos. 
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Figura 3.5. Comparación de modelos según el valor del lenghtscale 

 

 

Esta representación se ha hecho por medio de mapas de color. La media se 

representa mediante un mapa de azules, y la incertidumbre, de rojos. Cuanto más 

elevado sea cualquiera de estos factores, más oscuro es el color en cuestión. Esta es una 

alternativa a las representaciones por medio de superficies, que permite visualizar mejor 

los resultados, sobre todo cuando, más adelante, se traten de representaciones del mapa 

de una ciudad. En adelante este código será utilizado para futuras representaciones de 

medias e incertidumbres. 

 

Los datos de entrada son tres medidas en un espacio de análisis bidimensional. 

La medida más a la izquierda indica un valor de salida más alto, seguida por la de la 

derecha y, por último, la de en medio (ligeramente debajo). Esto se ve reflejado en que 

las “manchas” en los mapas de medias son más oscuras siguiendo ese orden. No 

obstante, en los mapas de incertidumbre, se observa que las tres muestras tienen un 

efecto similar. Esto tiene sentido, ya que, independientemente del valor medido, en los 
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tres casos se ha tomado una muestra, lo cual aporta conocimiento sobre el mapa de la 

misma forma. Por ello, las tres zonas de origen de claridad en estos mapas se ven igual 

de blancas, y con un difuminado similar a medida que nos alejamos de los puntos donde 

se ha medido. 

 

 La diferencia entre los mapas según el lengthscale aplicado es fácil de ver: las 

“manchas” son mucho más grandes en el caso en el que la escala de longitud es mayor. 

O, más estrictamente, el difuminado en este caso es menos repentino, requiriendo mayor 

distancia para que el efecto de una muestra se pierda. Esto coincide con la definición 

que vimos del lengthscale, según la cual, a mayor valor de éste, la muestra seguiría 

teniendo influencia hasta distancias mayores. 

 

 Esta influencia significa, en el mapa de medias, mantener un valor similar al de 

la muestra medida; y en el otro mapa, rebajar el nivel de incertidumbre. 

 

Más adelante veremos la aplicación de los procesos gaussianos en este proyecto. 
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3.4.  Redes neuronales 

 

 Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional basado en el uso 

de unidades neuronales para resolver problemas de forma aproximadamente análoga al 

comportamiento de las neuronas en cerebros biológicos [20]. Mediante las conexiones 

entre neuronas, y el envío de señales de unas a otras, se puede operar para conseguir, a 

menudo, resultados que no serían posibles (o se complicarían en exceso) mediante la 

programación basada en reglas. 

 

 Para favorecer una mayor claridad en este apartado, se hablarán de las redes 

neuronales y sus elementos desde el caso más sencillo hasta el más complejo de los que 

se han estudiado para este proyecto. 

 

3.4.1. Perceptrón 

 

 Un perceptrón es la unidad básica de una red neuronal, es una neurona artificial. 

Concretamente, es el modelo matemático de ésta. Una neurona es una célula 

caracterizada por tener una cantidad indefinida de canales de entrada llamados 

dendritas, y un canal de salida llamado axón. Mediante las dendritas, se recibe la 

información necesaria para las operaciones que realice la neurona, que pueden ser más o 

menos complejas. El resultado de las operaciones se expresa mediante una señal de 

salida enviada por el axón. Esta información suele ser a su vez derivada a una dendrita 

de otra neurona de la misma red. Tanto las señales de entrada como las de salida, en su 

forma más sencilla, se expresan de forma binaria: se trata de una señal de activación (1) 

o de inhibición (0). 

 

 En la mayoría de casos, la determinación de la señal enviada por el axón se 

realiza mediante el uso de un vector de pesos asociados a cada entrada: 

 

 En la anterior ecuación, x es el vector de entrada de la neurona (formado por las 

señales binarias procedentes de las dendritas), ω es un vector de pesos (valores reales), 

ω·x es el producto escalar, y u es el umbral, el cual representa el grado de inhibición de 

la neurona. Determinará si, con las señales entrantes, la neurona enviará una salida de 

activación (f(x) = 1) o de inhibición (f(x) = 0). 

 

Figura 3.6. Estructura básica de una neurona artificial 
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 El aprendizaje se realiza actualizando los valores de los pesos para minimizar la 

diferencia entre el valor de salida obtenido y el deseado. Se realizan así iteraciones en 

las que se pretende ir obteniendo los pesos adecuados. Cada nuevo valor se calcula 

según la fórmula: 

 

 

 En esa expresión, de nuevo x denota el vector de entradas, siendo x(j) el 

elemento j-ésimo de éste. Como cabría esperar, ω(j) es el elemento en la posición j del 

vector de pesos. Y, para las nuevas variables: y denota el valor obtenido a la salida, δ la 

salida esperada, y α define la tasa de aprendizaje, siendo una constante de valor 

comprendido entre 0 y 1. Su función es amortiguar la actualización del valor de los 

pesos. Para los casos en los que α=1, el proceso no hace uso de la tasa de aprendizaje. 

 

 Variando el número de neuronas de la red y la forma de procesamiento de éstas 

(umbrales y vectores de peso) se puede obtener redes que resuelvan diversos problemas. 

Por ejemplo, un caso sencillo sería tener una red que dé como salida los resultados de 

aplicar una suma y una multiplicación lógicas a dos valores de entrada. Sólo se 

necesitarían dos neuronas, y la disposición sería la vista en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Ejemplo de red con dos perceptrones simples 

 

 La neurona superior, que exporta el resultado de A+B, funciona de la siguiente 

manera. Un valor válido de pesos y de umbral serían ω = (1,1), y u = 0,5. Valdría, para 

estos pesos, cualquier valor del umbral comprendido entre 0 y 1. Se evaluaría cada 

posible caso según las entradas, comprobando que la salida se corresponde con la 

deseada, y se cumple la tabla de verdad de la operación suma lógica. Ver Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Ejemplo de funcionamiento de una RNA para la obtención de A+B 

 

 La neurona inferior da como resultado el resultado de A·B. Para obtener esto, se 

han tomado unos pesos ω = (1, 1), y un umbral u = 1,5. Con estos pesos, valdría 

cualquier umbral comprendido entre 1 y 2. Evaluando de nuevo las distintas 

posibilidades se comprueba que se ha obtenido la tabla de verdad asociada a la 

operación multiplicación lógica. Ver Tabla 3.2. 

 

 

Tabla 3.2. Ejemplo de funcionamiento de una RNA para la obtención de A·B 

 

 Para casos más complejos, en los que las entradas y salidas no se limiten a 

valores binarios, el funcionamiento es similar, solo que teniendo en cuenta que 

aumentan las posibilidades a la entrada y, sobre todo, a la salida. Ya no se habla de un 

término umbral. Pero, de nuevo, se evalúan las entradas, sumadas ponderadas según el 

vector de pesos (operación equivalente a realizar el producto escalar de los vectores), y 

se suman a un valor constante b. 

 

 Con esto se obtiene un valor auxiliar n, un escalar que se somete a una función 

de transferencia que genera la salida de la neurona:  
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3.4.2. Perceptrón multicapa 

 

 El perceptrón multicapa se trata de una red neuronal que utiliza más de una capa 

para resolver el problema propuesto, permitiendo abordar soluciones no linealmente 

separables, lo cual era una limitación del perceptrón simple. Se ve una primera 

clasificación, diferenciando dos casos según las conexiones entre las capas: 

- Perceptrón multicapa totalmente conectado: para cada cualquier neurona 

exceptuando las de la capa de salida, el axón está conectado a las dendritas 

de todas las neuronas de la siguiente capa. Es decir, entre cada dos capas 

consecutivas se han conectado todas las neuronas de un nivel con todas las 

del nivel siguiente. 

- Perceptrón multicapa localmente conectado: las conexiones entre las 

neuronas de dos capas consecutivas son selectivas, no teniendo por qué 

conectarse todas con todas. 

 

 

Figura 3.8. Esquema genérico del perceptrón multicapa. Fuente: Wikipedia 

 

 Como se ve en la Figura 3.8, las capas se clasifican en tres tipos: 

- Una capa de entrada, constituida por las neuronas que introducen en la red 

las señales de entrada del problema. 

- Capas ocultas: un número indefinido de capas intermedias entre la capa de 

entrada y la de salida. 

- Capa de salida: formada por las neuronas que exportan las señales de salida 

de la red. 

 

 El método empleado para el entrenamiento de redes multicapa es la llamada 

propagación hacia atrás de errores, o retropropagación (del inglés backpropagation). 
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 Este es un sistema supervisado que emplea un ciclo propagación-adaptación de 

dos fases. Una vez se aplica un patrón a la entrada de la red, y la red tiene una 

configuración inicial para tratarlo, se deja propagar el estímulo a través de las distintas 

capas, hasta llegar a generar las señales de salida. Éstas se comparan con los valores 

deseados, obteniendo para cada salida una señal de error. Este es el ciclo de 

propagación. 

 

 En el ciclo de adaptación, las salidas de error se propagan hacia atrás desde la 

capa de salida. En cada salto hacia una capa anterior, se evalúa la contribución al error 

que se le achaca a cada una de las neuronas que la conforman, conociendo la 

contribución relativa que haya aportado a la salida original. Este proceso se repite hasta 

llegar a la capa de entrada, momento en el que para cada neurona se conoce la 

contribución relativa al error total. De esta manera, se puede actualizar mejor la red, 

sabiendo iterativamente qué cambios favorecen la disminución del error (se buscan 

métodos para ir evaluando el error en función de los parámetros de la red, y se busca 

actualizarlos según la dirección opuesta al gradiente del error) [21]. 

 

 Se dice que el método de aprendizaje es supervisado porque se necesita conocer 

de antemano las salidas esperadas de la red para que ésta pueda entrenarse. Sin 

embargo, también pueden entrenarse por refuerzo: según este algoritmo, el sistema 

puede evaluar si la respuesta dada ha sido correcta o no, pero no cuál habría sido la 

idónea. Se seguiría, aun así, realizando un proceso iterativo en el que se van 

recalculando los pesos. 

 

 El añadido de capas extra a la red permite ofrecer soluciones de mayor 

complejidad. Vamos a pasar a visualizar esto en una representación bidimensional, 

formada por el espacio definido por los valores de dos entradas de la red. Se considera 

que la salida de la red es un valor binario para mayor simplicidad. 

 

 Cada perceptrón simple (1 capa) permite exportar salidas que suponen la 

división del plano en dos semiplanos. Esta división se vería definida por el vector de 

pesos y el umbral que vimos en el apartado anterior. 

 

 Sin embargo, combinando más capas, se pueden considerar más operaciones de 

este tipo superpuestas. Se puede visualizar la salida de la red como las intersecciones de 

los semiplanos formados en niveles anteriores. Esto daría lugar a divisiones del espacio 

más complejas que una simple recta que separe el plano en dos. Estas consideraciones 

quedan ilustradas en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Resultados obtenidos por una RNA según su número de capas. Fuente: Wikipedia 
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3.4.3. Redes neuronales convolucionales 

 

 Las redes neuronales convolucionales son una variación del perceptrón 

multicapa cuya aplicación es realizada en matrices bidimensionales, lo que las hace muy 

efectivas para tareas de visión artificial, y tratamiento o análisis de imagen. Estas redes 

se basan en el uso de neuronas convolucionales. Pero muchas, a su vez, usan otros tipos 

de neuronas para favorecer el funcionamiento de la red. 

 

 Las neuronas convolucionales son unidades capaces de trabajar con elementos 

en forma de matriz 2D, en vez de un conjunto de señales de entrada en forma de vector. 

Para determinados casos, como imágenes a color, la matriz puede ser 3D (uso de los 

canales RGB). La salida de cada una de estas neuronas (también una matriz) se calcula 

de la siguiente manera:  

 

 En esta expresión, Yj es la salida de la neurona j. Yi son las salidas de las 

neuronas i de la capa anterior. Tanto Yj como Yi son matrices. Kij es el núcleo de 

convolución correspondiente a la conexión entre las neuronas i-j. El término bj es la 

influencia, valor que se añade al sumatorio descrito. Por último, el operador g() se trata 

de una función de activación no lineal. 

 

Figura 3.9. Esquema de una red neuronal convolucional 

 

 El operador de convolución tiene el efecto de filtrar la imagen de entrada con un 

núcleo previamente entrenado. Esto permite hacer más dominantes determinadas 

características de la imagen de entrada (en forma de matriz 2D). Un ejemplo sería la 

detección de contornos, con un proceso que logre destacar los mayores gradientes de 

color. Pero por este procedimiento se pueden hacer destacar características mucho más 

diversas, algunas no apreciables de forma tan sencilla. 
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 Otro tipo de neuronas que a veces forman parte en redes convolucionales son las 

neuronas de reducción de muestreo. Estas se encargan de tratar la información de las 

matrices antes de pasarlas a las neuronas convolucionales. Permiten, por ejemplo, que 

se obtengan resultados similares entre dos imágenes idénticas salvo por variaciones 

mínimas, como desplazamientos de unos pocos píxeles. Esto pueden hacerlo mediante 

varios métodos. Originalmente se reducían las muestras tomadas de la matriz original 

(subsampling, o muestreo en defecto). Actualmente se usa más el proceso de max-

pooling [22], que encuentra el valor máximo entre una ventana de muestra de la matriz 

original, reduciéndose así el tamaño de los datos por un factor igual al tamaño de la 

ventana de la muestra. 

 

 Por último, estas redes han de contar con neuronas de clasificación. Una vez 

detectadas las características de las matrices, los datos deben ser clasificados, y en base 

a los resultados obtenidos, concluir determinadas etiquetas que sirvan como salida de la 

red, según los objetivos de entrenamiento. Estas neuronas funcionan de manera idéntica 

a los perceptrones multicapas. 

 

 Una red convolucional suele partir de unos datos en forma de matriz, y trabajar 

con ellos por capas de neuronas convolucionales, utilizando en cada nivel las neuronas 

de muestreo para reducir el nivel de información. Finalmente, en el último nivel, se 

sacan conclusiones por medio de las neuronas de clasificación. En la Figura 3.10 se ve 

un ejemplo con dos capas convolucionales. 

 

 

Figura 3.10. Esquema habitual de los niveles de una red convolucional 

 

 Pese a que se ha visto la aplicación de estas redes sobre datos dispuestos en 

matrices 2D, también se usan para estructuras en una y tres dimensiones. Para datos 2D, 

se ha visto que la mayor parte de las aplicaciones se basan en el análisis o etiquetado de 

imágenes. En análisis en 3D, se realizan clasificaciones de datos volumétricos usando 

convoluciones tridimensionales. Para datos en 1D, un uso habitual es la clasificación de 

series de tiempo o señales de audio, aunque en estos casos también se utilizan redes 

neuronales recurrentes [23]. 

 

 

 

 

 



60 

 

4. Desarrollo 

 

 En este capítulo se expone el desarrollo seguido para la realización técnica del 

proyecto. Explica los métodos empleados desde la recogida de la información en bruto, 

tomada por los drones, hasta la visualización de los resultados del análisis del tráfico en 

la ciudad. 

 

4.1. Diseño general 

 

 El proyecto en su conjunto necesita del trabajo simultáneo de varios equipos. 

Algunas de las tareas requieren ser llevadas a cabo bajo el sistema operativo Windows, 

y otras bajo Linux. Utilizando máquinas virtuales, teóricamente se podría ejecutar el 

conjunto global de programas bajo un mismo ordenador, pero la necesidad de procesar 

datos al mismo tiempo que se lleva a cabo una simulación de la ciudad, hace que sea 

inviable ejecutar todos estos procesos en un mismo equipo. 

 

 Por tanto, se han dividido las tareas en tres equipos diferentes, atendiendo 

además a agrupaciones lógicas de los nodos de ROS que se llevan a cabo. Uno de estos 

equipos se encarga de generar la interfaz. Otro de manejar los drones, programar su 

desplazamiento por la ciudad, y asegurarse de que toman las medidas de forma correcta. 

Y el último ordenador se ocupa de procesar las medidas realizadas en la ciudad y 

generar el mapa de tráfico, además de un punto de interés para señalar al usuario. 

 

 En este punto, es importante saber qué comunicaciones se dan entre los distintos 

nodos de los tres equipos. Ver Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1. Esquema general de los programas del proyecto SwarmCity 
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 En esta Figura 4.1 se ven los tres equipos y los nodos correspondientes a cada 

uno. Estos tres equipos son el encargado de lo referente al Unity, y los llamados Drone 

Surveillance y Central Monitoring System. En este punto se recomienda apoyarse en la 

Figura 4.1 para un mejor entendimiento de las explicaciones que siguen. 

 

 Uno de los recuadros, dentro del equipo de Unity, figura en otro color. Esto es 

porque, mientras que los demás cuadros son nodos de ROS, éste es un proyecto en 

Unity, que se comunica a los demás programas mediante un nodo ficticio de ROS, el 

llamado “Nodo Unity”, que se encarga de recibir la información a exportar en la 

interfaz, y comunicar las posibles decisiones del usuario en caso necesario. 

 

 Lo primero sería ver el guiado de los drones. Estos se mueven en base a lo 

programado en el Drone Node, en el que además se generan las mediciones de la 

concentración de tráfico. Por tanto, aquí se tiene la información de la posición de los 

drones, y de las medidas que realizan. La información sobre el estado de la ciudad le 

llega desde el nodo SWC World Node. El usuario de la interfaz puede marcar una 

petición, en la que se solicita que los drones tomen muestras en una zona en concreto. 

Por ello, el Drone Node ha de estar atento a posible información entrante del Nodo 

Unity. 

 

 El Main Data Handler tiene como principal función la generación del mapa de 

tráfico en la ciudad. Para ello utiliza únicamente la información de las detecciones de 

coches provenientes del Drone Node. 

 

 El nodo Highlight se encarga de analizar los mapas de tráfico generados, y 

decidir un punto en el que se considera que los niveles de tráfico requieren mayor 

atención. Esto puede ser porque sea un punto de alta concentración de coches, o porque 

en zonas adyacentes haya picos que indiquen que en ese punto se prevé un atasco 

inminente. En futuros apartados se verá el funcionamiento de este nodo, y mediante qué 

método se obtiene este punto señalado. En cualquier caso, como se ve en la Figura 4.1, 

necesita la información del mapa del tráfico, generado por el Main Data Handler. 

 

 El Debugger es un nodo que funciona como una versión reducida de la interfaz 

en Unity. Ofrece, en un gráfico simplificado, el mapa del tráfico, el punto destacado de 

atención al tráfico, y las posiciones de los drones a medida que van tomando las 

muestras. Por ello, necesita información proveniente de los nodos Main Data Handler, 

Highlight, y Drone Node. 

 

 Por último, el nodo “ficticio” de Unity (Nodo Unity) necesita exactamente la 

misma información que el Debugger, pues exporta lo mismo, pero en gráficos más 

visuales, y mejor trabajados, en un entorno de realidad virtual. Por ello, se suscribe 

también a los mensajes generados por los nodos Main Data Handler, Highlight y Drone 

Node. 
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4.2. Tratamiento de la información 

 

 En este apartado se detallan los métodos empleados para tratar las mediciones 

realizadas por los drones, para, en base a éstas, poder generar el mapa del estado del 

tráfico en la ciudad. Esto se llevará a cabo por el programa Main Data Handler. 

 

4.2.1. Efecto de la altura de vuelo en las medidas tomadas 

 

 Para mayor facilidad de redacción, se supondrá que el objeto de análisis es la 

concentración de coches. Como vimos anteriormente, el proceso sería análogo aunque 

esto cambiara. 

 

 Para estimar el número de coches, al medirse en una determinada zona, es 

importante hablar de la huella de cada dron. Valores como la polución, se miden 

mediante la muestra tomada en el punto donde está el sensor. Da, por tanto, un resultado 

puntual. Pero hablar del número de muestras de un determinado objeto que se han 

detectado requiere aclarar en cuánta superficie de medición. El dron reconoce el número 

de coches en su zona tomando una captura de imagen de la calle, imagen que 

posteriormente se vería tratada para exportar el número de coches que figuran en ella. 

Por lo tanto, en este caso es importante saber cuánta superficie de calle abarca esta 

fotografía. Esto es la huella. Como cabría esperar, esta huella depende en gran parte de 

la altura del dron. 

 

 Mediante un servicio de ROS, los drones mandan la siguiente información: el 

número de coches detectados en su huella, su ID, el instante de medición, y su posición 

(coordenadas X, Y y Z). Mediante su posición (concretamente su altura) se estima su 

huella, y así se puede normalizar el número de coches detectados. Así se conseguiría 

que sean equivalentes una medida de n coches con una huella h, que otra de 2n coches a 

una altura tal que la huella es 2h. Se recuerda que la variable medida es la densidad de 

tráfico, por lo que el número de coches que detecta cada dron debe ser normalizado por 

la superficie de medida. 

 

 La huella de un dron se considera la intersección de un cono de semiángulo 

predeterminado, con el plano del suelo. Para ver esta apertura del cono, se ha tomado 

como referencia que, a una altura de 20 metros, el radio de la huella es de 10 metros. 

Como estas variables son proporcionales, se deduce que el radio es la mitad de la altura. 

Con esta información, se puede calcular el área de la huella en función de la altura 

según la siguiente fórmula: 

 

𝐴 = 𝜋(
ℎ

2
)2 

 

 Siendo A el área de la huella y h la altura del dron. 
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 No obstante, también se ha tenido en cuenta que, a mayor altura de vuelo, más 

pequeños se vean los coches en las fotografías. Por tanto, se complica su detección en el 

posterior análisis de imagen. Es por esto que se ha tenido en cuenta la probabilidad de 

detección de un coche en función de la altura. 

 

 Se ha supuesto que, hasta una altura de 20 metros, la probabilidad de detección 

de un coche es del 100%. A los 100 metros, la probabilidad es del 0%. Entre estos dos 

puntos, se establece una ley lineal. Por tanto, la función de probabilidad (en %) de 

detección de vehículos en función de la altura es la siguiente: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏 = 100      ∀ h ∈ (0, 20 𝑚) 

𝑃𝑟𝑜𝑏 = 125 −  
5

4
ℎ      ∀ h ∈ (20 𝑚, 100 𝑚) 

𝑃𝑟𝑜𝑏 = 0      ∀ h > 100 m 

 

 Todo esto se tendrá en cuenta a la hora de evaluar el número de coches que 

detecta cada dron, para poder unificar y hacer comparables todas las muestras 

independientemente de la altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

4.2.2. Fusión de la información 

 

 Para trabajar de forma eficiente con los datos obtenidos por los drones, primero 

es necesario reducir el nivel de información, eliminando la redundante. Por ejemplo, las 

mediciones realizadas por varios drones en un mismo instante en puntos muy cercanos 

aportarán información repetida. De hecho, es de esperar que el resultado de las muestras 

sea de densidades de tráfico iguales, o muy parecidas. Un caso similar se produce 

cuando un mismo dron, desplazándose por la ciudad, va tomando muestras. Dos 

muestras consecutivas pueden verse dadas con muy poco tiempo de diferencia, por tanto 

también referidas a puntos muy cercanos, dando, por tanto, información redundante. Por 

esto, es necesario reducir el nivel de información, fusionando las muestras que se den en 

espacios y tiempos cercanos. 

 

 La ciudad se dividirá por celdas en una cuadrícula. La dimensión de cada celda 

es de unos 5 metros de lado aproximadamente, aunque esto se deja a elección del 

programador, ya que cambiando el valor de dos variables globales pueden alterarse las 

dimensiones de la cuadrícula, determinando cuántas celdas de largo y ancho debe tener. 

 

 Cada muestra tomada se asigna a una celda de esta cuadrícula. Así se consigue 

discretizar el espacio. Aquí resulta interesante aclarar que una medida se considera 

perteneciente a la celda en la que se encuentre el dron que la realiza, aun cuando la 

huella se encuentra abarcando parcialmente alguna celda contigua. Comúnmente la 

información de muestras pertenecientes a una misma celda coincide, pero hay casos en 

los que pueden darse discrepancias. Por ejemplo, si la huella de un dron se encuentra 

entre dos celdas, puede perder posibles coches que se encuentren en la parte de la celda 

que el dron no ve, o añadir coches de más que en realidad pertenezcan a la celda 

adyacente. O pueden darse errores en el análisis de la imagen tomada por el dron, de 

forma que se pierdan coches que no se han podido reconocer como tales, o se añadan 

falsos coches, debido a fallos en el algoritmo de reconocimiento de imagen.  

 

 Este procedimiento de división de la ciudad por celdas permitirá fusionar los 

datos que pertenezcan a una misma celda. Así, si dos drones toman medidas en la 

misma celda (o un solo dron en dos instantes distintos), el valor de la densidad de 

tráfico medida es la media aritmética de ambas mediciones. Ver Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Cuadrícula aplicada a la ciudad 
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 Con todo esto se ha logrado discretizar las dimensiones temporales, y con ello 

poder reducir la información fusionando medidas pertenecientes a una misma celda. 

Pero nuestro dominio tiene también una dimensión temporal que se tendrá igualmente 

en cuenta. Una densidad de tráfico medida en un determinado instante tendrá influencia 

en la densidad esperable en instantes cercanos, exactamente de la misma forma que 

influye en puntos adyacentes. En ambos casos, a mayor distancia, menor influencia 

tiene la muestra. Que haya 5 coches en una superficie de 10 m2 en un punto de una vía 

hace esperable que en lugares cercanos a este haya una densidad similar. Pero también, 

el que se detecte esa densidad de coches en un minuto hace esperable una densidad 

similar al próximo minuto. Es, por tanto, necesario tratar un dominio con tres 

dimensiones: las dos espaciales (se obvia la altura) y la temporal. 

 

Para simplificar esta dimensión temporal, y, sobre todo, para poder disminuir el 

volumen de datos y poder hacer valores “promedio”, se emplearán ventanas temporales.  

Esto es en realidad una decisión totalmente análoga a la división de la ciudad en 

cuadrículas, ya que supone una discretización de la variable continua a intervalos 

regulares. La amplitud de la ventana temporal que mejor funciona para el análisis del 

tráfico es de unos 10 segundos aproximadamente, ya que para valores mayores se pierde 

precisión, y para valores menores se requiere una alta capacidad de procesamiento en el 

equipo. En algunos casos evaluados, se ha logrado un funcionamiento fluido con 

ventanas temporales de hasta 5 segundos. 

 

 Si hay varias medidas realizadas en la misma cuadrícula y en la misma ventana 

temporal, se consideran realizadas sobre exactamente el mismo punto e instante, es 

decir, en exactamente los mismos valores del dominio estudiado. En ese caso, se 

considera el valor del número de coches en ese punto como la media entre las medidas 

de todos los drones que coincidieron en él. Si una muestra se realiza unos segundos 

después y por esto pasa a la siguiente ventana temporal, se considera que pertenece a un 

punto del dominio distinto, exactamente de la misma manera que si el dron se 

desplazase unos metros y pasase a encontrarse en una celda adyacente. 

 

 Al final, se van obteniendo tras cada ventana temporal, una serie de valores para 

determinadas celdas de la ciudad (sólo aquellas en las que se hayan tomado 

mediciones). Todos estos resultados se van guardando en una variable que almacena ya 

estos valores simplificados: en la celda de coordenadas X, Y, en el instante T, el valor 

de la concentración de tráfico medido es de Z coches por metro cuadrado, siendo Z la 

media entre todas las medidas realizadas en la casilla XYT. Y así, varios cientos de 

datos similares. En adelante esta variable será referida como “registro de medidas 

simplificadas”. O, por brevedad, “registro”. 
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4.2.3. Obtención del modelo del tráfico en la ciudad 

 

 Todos estos datos simplificados y almacenados en el registro se pasan a tratar 

mediante procesos gaussianos para obtener finalmente un modelo del tráfico. Como 

hemos visto en el apartado en el que se han explicado los procesos gaussianos, estos 

generan una media y varianza en puntos del dominio de entrada, formado por n 

dimensiones (n arbitraria). En nuestro caso, n=3 (tenemos las dos dimensiones 

espaciales y la temporal). En este punto, el registro almacena la información de las 

celdas e instantes donde se ha medido. Esa información es análoga a la que se vio 

anteriormente como datos de entrada en la generación de modelos mediante procesos 

gaussianos: en un determinado punto del dominio (coordenadas X e Y de la celda, y 

ventana temporal T), la variable estudiada o variable de salida (densidad de tráfico) 

tiene un determinado valor (número de coches promedio detectados por metro cuadrado 

en ese punto). Así, con datos como este, se acaba generando un modelo que pueda 

predecir el tráfico en todo el dominio de estudio.  

 

Tal y como se predijo, se observa en los modelos resultantes que la 

incertidumbre es más alta cuanto más alejados nos encontremos de medidas 

almacenadas en el registro, y será nula si precisamente en ese punto e instante figura 

una medida en el registro. 

 

Se comentó anteriormente que la densidad medida por cada dron supone una 

muestra situada en la misma celda en la que se encuentra el dron, no cada coche que se 

detecta. Esta decisión se ha tomado porque, si no, se complica excesivamente la labor 

de normalización del número de coches detectados en función del número mediciones 

tomadas. Habría que tener en cuenta coches que se detectan en celdas contiguas a la del 

dron pero no en la misma, y a la hora de normalizar el número de coches de la celda en 

base a los drones que han medido en ella, habría que tener en cuenta la parte de cada 

celda que queda cubierta por la huella de cada dron, detenerse a calcular porcentajes de 

la superficie de cada celda que es abarcada por esta huella, etc. 

 

 Toda esta complicación es innecesaria, pues la forma en la que se crean los 

modelos hace que, aunque se tomen los datos en base a la ubicación del dron y no de los 

coches detectados, el posible error generado se ve suavizado por la misma generación 

del modelo. Dicho modelo supone una evolución continua en el espacio (y en el tiempo) 

de la densidad del tráfico, y el efecto que tiene una medición con una determinada 

densidad de coches se propaga a las casillas contiguas. De esta forma, aunque 

ocasionalmente un coche de entre todos los que detecta un dron se encuentre en una 

casilla contigua a aquella en la que se ha considerado que está, esto no debería suponer 

un error apreciable, pues seguirá teniendo repercusión en la celda en la que realmente se 

encuentra el coche, por el hecho de encontrarse cerca de la celda en la que se ha 

registrado la medida. 

 

 Con todo esto, una vez realizado todo el proceso explicado, se pueden exportar 

mapas de la reconstrucción del tráfico y la incertidumbre de la misma, en toda la ciudad, 

en un determinado instante (ver Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Mapas de tráfico e incertidumbre 

 

 Como se ve en el mapa de incertidumbres, las muestras se han tomado en puntos 

que forman caminos. Estos caminos que se intuyen son las carreteras de la ciudad. Esto 

se debe a que estos mapas son el resultado de simulaciones en las que los drones 

restringían su vuelo a las zonas en las que sobrevolaban carreteras. Por ello las únicas 

zonas donde se tiene conocimiento del mapa son estas vías, manteniéndose sin saber el 

estado del resto del mapa (se ve que fuera de estos caminos la incertidumbre es muy 

elevada). 

 

 Este modo de programación del vuelo de los drones tiene especial interés cuando 

lo que se quiere medir es el tráfico. Sin embargo, puede ser conveniente que los drones 

puedan saltarse esta imposición y sobrevolar zonas donde no haya carretera. Por 

ejemplo, sería útil esto para alcanzar antes zonas en las que la incertidumbre sea muy 

elevada, y poder aportar la información lo antes posible en esa zona donde hace más 

falta. 
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4.2.4. Parámetros a determinar 

 

 El tratamiento de los datos tomados por los drones requiere de la determinación 

de ciertos parámetros, que serán decisivos a la hora de generar el mapa del tráfico. 

 

4.2.4.1. Tamaño de las celdas 

  

 Explicado ya el proceso de tratamiento de datos, es conveniente detenerse en 

determinados aspectos y ver la influencia que tienen a la hora de determinar el modelo 

del tráfico. 

 

 Un punto importante es la decisión del tamaño de las celdas de la cuadrícula, y 

el tamaño de la ventana temporal, factores que hemos visto que son análogos. 

 

 Si se eligen celdas de tamaño mayor, la definición de los datos almacenados en 

el registro disminuirá. Se tomarán datos más ambiguos, y el modelo construido será 

menos preciso. Llevándolo al extremo, usando una cuadrícula de 5x5 para toda la 

ciudad, y una ventana temporal de varios minutos, se obtendría un registro que fusiona 

demasiado los datos. Las exportaciones resultarían según lo visto en la Figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4. Media y varianza con poca resolución en la discretización del espacio 

 

 Y teniendo este registro de datos para reconstruir el tráfico, aunque luego 

reconstruyamos un mapa de mayor definición en base a este modelo, se observa que el 

resultado no es nada preciso, porque las muestras utilizadas para estimar el tráfico son 

muy ambiguas (Figura 4.5). Se sabe la densidad media estimada en cada celda de la 

cuadrícula 5x5, y se intenta generar una evolución continua de la densidad del tráfico en 

base a esto. 
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Figura 4.5. Media y varianza con poca resolución en la discretización del espacio. Alta resolución del mapa 

 

 A cambio, se obtiene una clara ventaja: los datos almacenados en el registro son 

mucho menores. Cada ventana temporal, de varios minutos, se añaden en el registro 

como mucho 25 datos nuevos, si es que ha habido mediciones en todas las celdas de la 

cuadrícula 5x5 de la ciudad. 

 

 Por otro lado, si se opta por una precisión de cuadrícula excesivamente alta, se 

dan los casos opuestos. Hemos visto que no es demasiado perjudicial el hecho de que un 

coche se encuentre en una casilla distinta a la del dron, porque la huella del mismo 

abarque celdas adyacentes. Sin embargo, cabe señalar que este escenario será habitual si 

las celdas son demasiado pequeñas, pues una misma huella de un dron puede abarcar 

muchas distintas celdas. 

 

 Bajo ese escenario, la definición de los datos simplificados almacenados en el 

registro sería muy alta. Ventanas temporales y celdas pequeñas permiten realizar un 

modelo en base a datos muy precisos. Pero la principal desventaja de esta alternativa 

reside en que, con tanta precisión, se acabarían almacenando muchos datos, y el nivel de 

información no se vería demasiado reducido. Así, dos drones que, en un mismo instante, 

separados únicamente medio metro, tomen medidas del tráfico, pueden encontrarse en 

distintas casillas. Y si esto ocurre, los datos que han medido no se verán “fusionados” y 

simplificados en un valor medio, sino que se almacenarán ambos valores por separado, 

por referirse a distintos puntos de la ciudad. 

 

 Con esto, el tamaño del registro aumentará rápidamente. Ese no es en sí el 

mayor problema. Cada dato almacena poco espacio en memoria (13 bytes). El problema 

aparece cuando llega el momento de construir un GP con tantos datos distintos. Con 

pocos elementos, se puede construir un GP muy rápidamente, pero es muy fácil que, 

cuando éstos sean más numerosos, tarde un tiempo excesivo en generarse el modelo. 
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4.2.4.2. Lengthscale 

 

Tal y como se ha definido el lengthscale, se ve que éste se refiere a distancias en 

el espacio de muestreo. De hecho, se expresa en las unidades de las dimensiones que lo 

conforman. Pero puede ser que las dimensiones de este espacio no sean equivalentes. 

Puede ocurrir que la influencia de una misma distancia no sea equivalente según la 

dimensión en la que se da. Por ello, es conveniente indicar un lengthscale distinto para 

cada dimensión, a menos que estas sean totalmente análogas (espacio isotrópico). 

 

Por ejemplo, en nuestro espacio de muestreo, consideramos dos dimensiones 

espaciales con las que se barre el ancho y largo de la ciudad, y una dimensión espacial. 

Con esto, sería lógico pensar que las dos primeras dimensiones son análogas. Es 

indiferente que nos alejemos en dirección X o en dirección Y de una muestra a la hora 

de ver la influencia que ésta ejerce en cada punto en función de la distancia. Por ello, se 

determina que el lengthscale que se defina para estas dos dimensiones será similar. No 

lo será necesariamente para la tercera dimensión, la temporal. 

 

4.2.4.3. Tamaño máximo del registro 

 

 Para evitar los mencionados bloqueos en la construcción del GP por exceso de 

datos de entrada, se maneja el registro definiendo un número máximo de datos 

almacenados. A medida que se añaden elementos nuevos una vez alcanzado este 

máximo, se eliminan los de mayor antigüedad. 

 

 Esto le da un carácter de “memoria” al registro, que sólo recuerda los valores a 

partir de un momento determinado. Esto es idóneo si lo que se pretende es estimar el 

tráfico en tiempo real, pues los instantes más antiguos dejan de tener relevancia. 

 

 Si se elige un tamaño máximo del registro demasiado bajo, se olvidan demasiado 

pronto muestras que pueden seguir teniendo influencia. Y si es demasiado alto, aumenta 

el número de datos a tratar, y según la potencia del servidor que los procese, puede 

verse ralentizado el programa. 

 

4.2.4.4. Relación entre el lengthscale y el tamaño máximo del registro 

 

 Esta faceta de “memoria” que tiene el registro se complementa bien con el 

mismo proceso de generación del modelo, que da mayor importancia a instantes más 

cercanos a aquellos en los que se predice el tráfico. Así, si se ve el tráfico en tiempo real 

(en el instante mismo en el que se predice, o el de las mediciones más recientes), las 

muestras que ya no figuran en el registro podían igualmente no haber tenido casi 

influencia, debido al lengthscale temporal aplicado, que las valoraría como datos cuyo 

efecto “ya se ha olvidado”. 

  

 Si se eligiese un lengthscale de la dimensión temporal demasiado alto, se 

alcanzaría el límite de datos almacenados en el registro antes de que estas muestras 

dejen de tener influencia. Así, en el mapa figurarían muestras cuya antigüedad no se 
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apreciaría. Cuando se alcanza el límite del registro, simplemente se vería que se 

eliminan determinadas medidas en el mapa, y surgen otras, pero todas se verían como si 

acabasen de ser realizadas (por ejemplo, se vería que en todos los puntos donde se haya 

realizado una medida, la incertidumbre sería nula). Por ello, es interesante ver cómo 

evolucionaría el mapa de incertidumbre, más que el de la reconstrucción del tráfico. Ver 

Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6. Evolución de la incertidumbre con excesivo lengthscale temporal 

 Como se predijo, todos los puntos blancos se ven igual de claros, no se logra 

discriminar las muestras por antigüedad, con lo que la dimensión temporal deja de tener 

sentido. 

 

Si, por el contrario, el lengthscale temporal fuese demasiado bajo, lo que 

ocurriría sería que las muestras se llegarían a olvidar mucho antes de que dejen de 

figurar en el registro. Se verían en el mapa de incertidumbre como puntos que se 

difuminan muy rápidamente. Ver Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Evolución de la incertidumbre con deficiente lengthscale temporal 

La influencia del lengthscale espacial es algo más intuitivo. Si éste es muy alto, 

una muestra tiene una influencia en un rango mayor a su alrededor (contrariamente para 

valores bajos). Esto supone que, medida una determinada densidad de tráfico en un 

punto, se considera que hay una densidad similar en puntos cercanos a éste, hasta una 

determinada distancia, a partir de la cual la influencia se va “difuminando”. De nuevo, 

esto se puede apreciar en el mapa de incertidumbres. Ver Figura 4.8. 

 
Figura 4.8. Evolución de la incertidumbre en función del lengthscale espacial 
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 Teniendo todo esto en cuenta, finalmente se ha optado por tomar un lengthscale 

temporal de 25 metros aproximadamente, y uno espacial de 100 segundos. 

 

 Cabe señalar la relación que hay entre el ritmo al que las muestras desaparecen 

del registro y el ritmo al que éstas son olvidadas debido a la lejanía en el tiempo. Así, se 

ve que el lengthscale temporal empleado, el tamaño máximo del registro, la dimensión 

de las celdas… todo esto debe ser escogido de forma que las muestras se eliminen del 

registro cuando ya no tengan prácticamente influencia por ser muestras demasiado 

lejanas en el tiempo, y así ir pudiendo ver el tráfico en tiempo real. Se recuerda aquí que 

la dimensión de las celdas influye en tanto que, cuanto más pequeñas sean éstas (celdas 

espaciales o ventanas temporales), mayor número de datos se ven almacenados en el 

registro, pues la información proveniente de las muestras tomadas se “fusiona” en 

menor medida. 

 

Se tratará, pues, de evitar que los datos ocupen espacio del registro por tiempo 

innecesario, y también que no estén el tiempo suficiente y se vean eliminados cuando 

aún tenían influencia en el tiempo actual. Un ejemplo de un caso en el que todos estos 

parámetros se han escogido convenientemente sería el que se aprecia en la figura 4.9. 

 

 Aquí se observa que las muestras comienzan a ser olvidadas (los puntos 

mínimos de incertidumbre, donde se han realizado muestras, se van difuminando), y 

sólo cuando éstas han perdido su influencia se eliminan del registro, de forma que el 

programa no continúa procesando datos innecesarios, lo que conllevaría una pérdida de 

agilidad. 

 

Con todo esto, se habrá de elegir el valor del tamaño máximo del registro 

principalmente en base a: 

- El “olvido” de las muestras por antigüedad. Relación directa con el 

lengthscale temporal. 

- Lo que tarda el servidor en construir el GP según el número de datos 

introducidos. Se observa que, en el ordenador empleado, a partir de los 1300 

datos, el modelo comienza a tardar del orden de 6-7 segundos en generarse. 

- La necesidad de que el programa no se quede bloqueado: mientras se 

construye el modelo, ROS sigue recibiendo la información proveniente de 

los servicios y almacenándola. Pero si se quiere ver la reconstrucción del 

tráfico en tiempo real, se pretenderá exportar el resultado de un modelo por 

cada ventana temporal que transcurra. Por tanto, para evitar solapamientos, 

como máximo debe tardarse en generar el modelo y exportar los resultados 

lo que dure una ventana temporal (10-15 segundos). 
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Figura 4.9. Ejemplo de una evolución correcta de la incertidumbre 
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4.3. Funcionalidades adicionales 

 

 En base a los mapas de tráfico generados por el Main Data Handler (desarrollo 

expuesto en el apartado 4.2), se han diseñado una serie de programas adicionales que 

llevan a cabo distintas funcionalidades. 

 

4.3.1. Messages to Pkl 

 

 A la hora de guardar los mapas generados por el nodo MDH, hasta ahora sólo 

habíamos visto la opción de hacerlo mediante un bag. Este guardaría tal cual el 

contenido de los mensajes con los mapas. Sin embargo, hay otra forma de guardar esta 

información, mucho más sintetizada y ordenada, y es por medio de archivos .pkl. 

 

 Estos archivos están relacionados con la librería Pickle de Python. Esta permite 

almacenar variables de cualquier tipo en ficheros, así como leerlos posteriormente para 

utilizarlos de nuevo en el código de un programa. Este programa, el Messages_To_Pkl 

(M2PKL), se encarga de transformar los mapas almacenados en un bag en ficheros 

aislados que contiene cada uno la información de un mapa de tráfico. 

 

 El primer paso sería hacer que el nodo M2PKL se suscriba al tópico por el que 

se envían los mapas de tráfico. Estos mensajes pueden estar enviándose en ese mismo 

momento por el nodo MDH, o haberse grabado en un bag. Cada vez que se recibe un 

mensaje nuevo, se lee el vector del mapa del tráfico, y se redimensiona convirtiéndolo 

en una matriz de píxeles. Esta matriz se almacena en un archivo pkl, que sería 

nombrado de acuerdo a una numeración ascendente. 

 

 El próximo apartado habla de un programa que hace uso de mapas de tráfico. 

Para el uso de este programa, disponer de los mapas de esta forma (en archivos pkl) ha 

sido de gran utilidad, ya que éstos pueden ahora ser abiertos y leídos en el momento en 

el que se necesiten, sin tener que esperar a que llegue un mensaje con esa información y 

en base a éste reconstruir la matriz de píxeles. 
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4.3.2. Highlight 

 

 A modo de complemento de los mapas de tráfico en la ciudad, se quiso añadir un 

programa que sea capaz de analizarlos y aportar una conclusión. Este programa es el 

llamado Highlight (realce, destacado, resaltado). 

 

 Partiendo de un mapa de tráfico generado por el Main Data Handler, este 

programa sería capaz de analizarlo y señalar el punto en el que se considera que debería 

fijarse el usuario. Esto puede ser porque sea el punto en el que el tráfico alcanza un 

máximo, o porque sea un punto rodeado por varias zonas de alta concentración de 

coches. Esta última situación podría significar un importante atasco inminente en la 

zona señalada. O que ese atasco en dicha zona se haya dado ya, aunque aún no se haya 

medido por los drones. 

 

 Esta funcionalidad se basa en el uso de una red neuronal. Esta red ha sido 

entrenada con mapas de tráfico en los que se han señalado los puntos en los que, a 

criterio siempre de una misma persona, se debería prestar más atención por ser una 

posible zona de atasco. Estos mapas están almacenados en ficheros pkl, conteniendo 

cada uno una matriz de píxeles del mapa del tráfico. En el nombre de cada uno de estos 

ficheros pkl se encuentra codificado el punto que se ha juzgado como destacable. Se 

genera, pues, el modelo, según estos datos. Abriendo cada fichero y leyendo su nombre, 

se tiene la información suficiente para comenzar a generar el modelo. 

 

 Tras etiquetar en torno a noventa mapas de tráfico distintos, se ha generado un 

modelo capaz de señalar un punto que juzga destacable en el mapa. El nodo Highlight 

hace uso de este modelo para ir comunicando el punto a destacar al usuario. Para lograr 

esto, se suscribe al tópico por el que se envían los mapas de tráfico de la ciudad, y 

evalúa un punto destacable por cada mensaje entrante por esta vía. 

 

 Por último, para comunicar el resultado, se abre un nuevo tópico por el que se 

van enviando mensajes con los puntos señalados. En la interfaz es importante que la 

información del punto destacado y el mapa mismo del tráfico vayan a la par. No sería 

recomendable que fuesen desfasados, y la información de uno vaya retrasada con 

respecto al otro. Por eso, el nodo Highlight envía los mensajes lo antes posible una vez 

reciba los mapas de tráfico. En el mismo callback asociado a este tópico se pone en 

marcha el proceso: reconstrucción de la matriz de tráfico, uso del modelo de red 

neuronal para exportar el punto destacado, y publicación de este punto en forma de 

mensaje. De esta forma se intenta minimizar el tiempo transcurrido entre que el nodo 

MDH envía el mensaje con el mapa del tráfico, y el nodo Highlight envía el punto 

destacado en este nuevo mapa. 
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4.3.3. Debugger 

 

 Un depurador (en inglés debugger) es un programa diseñado para poder 

comprobar el buen funcionamiento de otro programa. Las herramientas para lograr esto 

pueden ser varias. A veces el debugger es tan completo que permite avanzar instrucción 

a instrucción el programa testeado, comprobando en cada paso los valores de las 

variables según van siendo actualizados, o las vías que toma el programa según las 

expresiones condicionales. 

 

 En cada caso, el debugger debe ofrecer las herramientas que interesen al 

programador para conocer qué está ocurriendo en el programa a evaluar. En nuestro 

proyecto, dado que este nodo principal se dedica a enviar información en forma de 

mapas de la ciudad, resultaba útil disponer de un programa que fuese exportando 

visualmente estos mapas, y ver si se han generado correctamente. 

 

 Recordemos que estos mapas se envían desde el Main Data Handler en forma de 

mensajes de ROS. Estos mensajes están codificados, de forma que los mapas se 

expresan como los valores de los píxeles puestos en un único vector largo. El debugger, 

por lo tanto, tendrá que estar suscrito al tópico al que se envían los mensajes de los 

mapas de la ciudad, y cada vez que llegue uno, recoger los vectores de medias e 

incertidumbres, y redimensionarlos en una matriz de píxeles según las dimensiones del 

mapa (datos que también se incluyen en el mensaje). 

 

 Estas matrices de píxeles ya se encuentran en una disposición en la que es más 

sencillo realizar una imagen. Exportando un par de mapas de color, se tienen ya las 

recreaciones de la media y la incertidumbre. Se programa el debugger para que todo 

este proceso se vaya realizando automáticamente por cada mensaje de mapas que se 

envía. De esta forma, los mapas que se exportan se van viendo actualizados en tiempo 

real a medida que el MDH va exportándolos. 

 

 De momento, esta funcionalidad resulta de utilidad. Permite ver si hay 

coherencia entre ambos mapas. Por ejemplo, permite comprobar que el tráfico se dibuja 

en las zonas en las que hay certidumbre. O que las muestras se sitúan en el mapa 

“dibujando caminos”, pues los drones van tomándolas a medida que se desplazan. 

 

 Sin embargo, no sólo se ha implementado la función de ver en tiempo real los 

mapas generados de la ciudad. También resultaba interesante ver las posiciones de los 

drones. Estos las van comunicando por medio de mensajes. Así que, suscribiéndose a 

estos tópicos y modificando los mapas de medias e incertidumbres de los que acabamos 

de hablar, se puede ver sobre estos las posiciones de los drones. Así se puede comprobar 

que los mapas se ven actualizados en las zonas que sobrevuelan los drones. Y se puede 

comprobar que el algoritmo de vuelo de estos funcione correctamente. 
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 Por último, se quiso añadir al mapa una información más: la del punto en el cual 

se recomienda prestar atención al tráfico. Habría que suscribirse a un tópico más: el que 

envía el nodo Highlight. Con esto, modificando una vez más los mapas que ya 

teníamos, logramos finalmente reunir visualmente mucha información, en una imagen 

que se va actualizando automáticamente. 

 

 

Figura 4.10. Exportación de la información mediante el nodo Debugger 

 

 El tiempo al cual se actualizan los elementos de esta imagen es el siguiente: 

- El tráfico y la incertidumbre: los “mapas base” que serán luego modificados 

para incluir los demás datos. Se actualizan cada vez que llega un mensaje 

nuevo con la información de estos mapas. Estos mapas se envían uno por 

cada ventana temporal del MDH, que es de unos 10 segundos 

aproximadamente. Este ratio es susceptible de ser cambiado por el 

programador según si su ordenador se puede permitir mayor o menor carga 

de procesamiento (se tiene que generar un modelo y exportar los mapas una 

vez por cada ventana temporal). 

- Las posiciones de los drones. Estos están enviando su posición a una 

frecuencia muy alta, innecesaria para una fluida visualización. Por tanto, se 

ha impuesto manualmente un ratio de actualización de uno por segundo. 

- El foco de atención sugerido por el nodo Highlight. Se actualiza cada vez 

que éste envía un mensaje con un punto nuevo. Y esto ocurre cada vez que el 

nodo encargado termina de trabajar con el mensaje del mapa de tráfico, con 

lo que el ritmo viene impuesto por este otro mensaje. Por ello, se actualiza de 

nuevo cada vez que acaba una ventana temporal, que son aproximadamente 

10 segundos. 
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4.3.4. Otros módulos SW 

 

 Además de los mencionados, a lo largo del desarrollo de este trabajo se han 

diseñado otras funciones que, aunque son de menor importancia, merecen ser 

mencionadas. 

 

 Lo primero es un programa pensado para facilitar el proceso de etiquetado de los 

mapas de tráfico, para entrenar después la red neuronal. Es un programa sencillo que, 

simplemente, abre uno a uno los archivos pkl con los mapas de tráfico, y los dibuja 

(usando el típico mapa de color). Gracias a eso, se puede visualizar cada archivo y 

decidir el punto que se señala como destacado. 

 

 Otra funcionalidad a mencionar también tiene su función en el proceso de 

etiquetado. Cuando se visualiza un mapa con el programa anterior, pasando el cursor 

por encima del punto destacado se puede saber las coordenadas de este en dimensiones 

de la matriz de mapas. Es decir, la casilla X e Y del “píxel” correspondiente. Pero a la 

hora de etiquetar estos archivos pkl se tiene que indicar las coordenadas en metros de la 

ciudad. Pues este segundo programa se encarga de convertir rápidamente las 

coordenadas de píxeles a metros en la simulación. 
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4.4. Interfaz 

 

 La interfaz de usuario será diseñada en el entorno de Unity, y su función es 

transmitir al usuario el resultado de todo el análisis realizado sobre la concentración de 

tráfico, de forma ordenada, intuitiva y fácil de entender. 

 

 El diseño en Unity se basa en el proyecto de la ciudad que se ha simulado. 

Basándose en esto, se han eliminado muchos elementos que aportaban demasiada 

información de la urbe, dejando únicamente los que podrían conocerse en caso de 

tratarse de una ciudad real, y supongan información relevante. Esto son las carreteras, 

edificios, zonas verdes y límites de la ciudad. Pero, por ejemplo, se han eliminado los 

coches y los peatones. Esto son datos de los que no se debería disponer en un caso real 

(de hecho, el propósito de este trabajo es poder de conocer esta información mediante la 

creación de un mapa). 

 

 Sobre esta escena simplificada en Unity se añadirán elementos nuevos, que 

conformen el mapa del tráfico. Se situará este mapa de forma totalmente superpuesta a 

la ciudad, de manera que las zonas resaltadas con más o menos tráfico se situarán 

exactamente sobre los puntos de la ciudad a los que se están refiriendo. Esto es una 

primera medida para hacer la interfaz más intuitiva. 

 

 El mapa se basa en la instancia de muchos planos pequeños, coloreados según la 

cantidad de tráfico que haya en cada punto. Estos rectángulos se corresponden 

precisamente con las celdas en las que se dividió la ciudad en el nodo Main Data 

Handler de ROS. Este mandaba un mensaje con el mapa de tráfico e incertidumbre en la 

ciudad en forma de matriz de píxeles (matriz convertida en vector, como se ha visto 

anteriormente, pero que luego era fácil reconstruir). Cada píxel se correspondía con una 

celda. Pues bien, estos mensajes que eran enviados por el MDH son recogidos por el 

programa de la interfaz en Unity, y precisamente estos mapas de píxeles son los que se 

crean sobre la ciudad. 

 

 De esta manera, se dispone ya de antemano de la información de cada uno de los 

rectángulos que tendría que instanciarse sobre la ciudad. Para cada uno de estos se tiene 

unas coordenadas y un valor numérico de la densidad del tráfico. Este valor se 

representará mediante un código de colores. Cuanto menos tráfico haya en un punto, 

más verde se verá, y cuanto más tráfico, más rojo. Las fórmulas utilizadas para 

determinar los valores de rojo, verde y azul del color (codificación RGB) en función de 

la densidad de tráfico (d) son: 

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 =  
𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝑑

𝑑𝑚𝑎𝑥
 

𝐴𝑧𝑢𝑙 = 0 

𝑅𝑜𝑗𝑜 =  
𝑑

𝑑𝑚𝑎𝑥
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Esto, de nuevo, es una forma intuitiva de diseñar la interfaz, ya que esta notación 

de colores es muy habitual. Mismamente, la mayoría de aplicaciones de móvil que son 

capaces de exportar mapas de concentración de tráfico, utilizan este sistema. Si un píxel 

no contiene un mínimo de valor de concentración de tráfico, no se representará siquiera. 

 

 Este mapa formado por “píxeles” (pequeños planos superpuestos al modelo de la 

ciudad) se ve actualizado cada vez que el MDH envía un nuevo mensaje, es decir, un 

nuevo mapa de la ciudad. Así, se logra ver el tráfico en tiempo real. 

 

 Además de poder visualizar el tráfico, se ha diseñado una visualización del 

punto destacado por el nodo Highlight. Este punto, en el que se recomienda prestar 

especial atención a la situación del tráfico, es señalado mediante una flecha morada que 

sobrevuela la zona en cuestión. Esta flecha morada se va moviendo de arriba abajo para 

llamar algo más la atención, y además para recordar al usuario que se trata de 

información “dinámica”, que es un elemento activo susceptible de cambiar. 

 

 Tanto la información sobre este punto destacado como la del mapa de tráfico en 

la ciudad se actualizan nada más se reciba el mensaje en cuestión. Idealmente, ambos se 

darían de forma sensiblemente simultánea; sin embargo, siempre hay ligeros retrasos 

que hacen que llegue después la información enviada por el nodo Highlight que la del 

nodo MDH. Esto se debe, como quizá recordaréis, a que Highlight exporta la 

información en base a los mensajes que le llegan del nodo MDH. Por esto, de primeras, 

tiene que esperar a que llegue este mensaje para comenzar a analizar la información y 

utilizar el modelo de red neuronal para obtener el punto resaltado. Y sólo cuando haya 

obtenido este punto, comienza a exportarlo en otro mensaje. Por ello es de esperar que 

esta información llegue algo retrasada. 

 

 La ciudad, finalmente, tendría una apariencia como la vista en la Figura 4.11. 

Todo esto se podría ver en realidad virtual, con el uso de las HTC Vive. El usuario se 

vería enfrentado a una versión reducida de la ciudad (o se vería a sí mismo como un 

gigante en una ciudad de tamaño real, todo es relativo). La ciudad se encontraría 

orientada correctamente, es decir, no se ve el mapa enfrentado al usuario en vertical, 

con lo que la ciudad estaría girada 90º respecto a un eje horizontal. El mapa se ve en 

horizontal, sobre una ciudad apoyada en el suelo. El usuario se ve a una altura de 100 

metros según distancias de la ciudad. 

 

 Para desplazarse por la ciudad, el usuario puede avanzar físicamente, lo que 

sería reconocido por el sistema de captación de movimientos. De esta manera se puede 

observar más cómodamente la zona de la ciudad que interese en cada momento. 

 

 En un principio, esta iba a ser toda la información que se vería en la interfaz. 

Pero se vio que era interesante poder visualizar también la posición de los drones, que 

van cogiendo muestras por la ciudad. Esto resultó útil a la hora de diseñar los programas 

y comprobar que el tráfico se actualiza correctamente, en zonas que sobrevuelan los 

drones. Pero también es información que puede ser de ayuda para el usuario, y para 
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conocer visualmente qué partes de la ciudad se encuentran con menos recursos (menos 

drones) en cada momento. Por ello, se acabó dejando esta opción en la versión final de 

la interfaz. 

 

 Los drones se han representado como discos azules que sobrevuelan la ciudad. 

Se encuentran a 5 metros (según distancias de la urbe) por encima de los rectángulos 

que representan las densidades del tráfico. Además, esta altura es más o menos a la que 

realmente vuelan estos drones según la programación que se les ha impuesto. Las 

posiciones de los drones se recogen por los mensajes que estos envían, y se actualiza 

cada medio segundo. 

 

 

 

Figura 4.11. Vistas de la interfaz en realidad virtual 
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4.4.1. ROSBridge 

 

 Como se ha visto, la interfaz necesita la información proporcionada por distintos 

nodos de ROS. Esta comunicación no es trivial, ya que no sólo tiene que enviarse desde 

un entorno de trabajo a otro distinto, sino también de un equipo a otro. La interfaz se 

ejecuta desde un ordenador con Windows, y la sesión de ROS (comúnmente compartida 

entre varios dispositivos conectados por vía red local) se lleva a cabo desde sistemas 

operativos Linux. Dada la carga que supondría someter a todo este trabajo a un mismo 

ordenador (con las debidas máquinas virtuales) se ha descartado esta posibilidad, y se 

han utilizado varios equipos en paralelo. 

 

 La comunicación se basa en una misma sesión de ROS, unificada bajo un 

proceso Master (ejecutado desde uno de los ordenadores). Por la red local se puede 

enviar información de un dispositivo a otro. Todos los dispositivos trabajan 

directamente con ROS menos el que ejecuta la interfaz en Unity. Para éste, hace falta un 

sistema para acceder a los datos que se envían por medio de mensajes de ROS. Aquí es 

donde entra el sistema ROSBridge. 

 

 El término ROSBridge (puente con ROS) ya da una idea de la funcionalidad. Es 

un sistema que ofrece una API JSON para la comunicación con ROS de programas 

ajenos. JSON es una notación de texto ligero para el intercambio de datos. Es un 

subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, una alternativa al lenguaje 

XML. 

 

 Mediante este sistema, se pueden hacer legibles mensajes y servicios de ROS 

desde otro tipo de programas o sistemas operativos. Además, ROSBridge dispone de un 

sistema de WebSocket. Esta es una tecnología que ofrece un canal de comunicación 

bidireccional entre varios programas, mediante el uso de servidores web. 

 

 De esta manera, un equipo que esté utilizando la sesión activa de ROS tendría 

que actuar como servidor para el ROSBridge. Desde el ordenador con el Unity, se 

introduce la IP de este otro equipo, y el puerto por el que se está transmitiendo la 

información, y de esta manera queda correctamente establecida la comunicación. Todos 

los dispositivos deben estar conectados a una misma red. 

 

 Para que esto funcione correctamente, además, hay que preparar un par de cosas 

desde el proyecto de Unity. La información que se envía en cada tipo de mensaje (los 

campos que lo componen), se conoce desde las sesiones de ROS gracias a un archivo 

.msg que debe coincidir en todos los equipos. Pero, para la conexión con Unity, éste 

debe disponer de un archivo extra que define una clase con esos mismos campos.  

 

 

 



84 

 

 Además, se debe tener un script por cada suscripción a un tópico, que defina, 

principalmente, las acciones a realizar cada vez que se reciba un mensaje (se programa 

el callback). De la misma manera, para cada publisher que se quiera declarar desde el 

Unity, se debe programar otro script. Teniendo ya todos estos archivos preparados, sólo 

resta indicar las suscripciones y publicaciones que se quieran realizar desde un script 

global. 

 

 Con esto ya queda totalmente establecida la comunicación. Ahora se puede 

acceder desde Unity a los mensajes necesarios, y publicar información para el resto de 

los equipos. 

 

4.4.2. Generación del mapa de tráfico 

 

 El mapa está formado por planos que se colorean según la densidad del tráfico 

en cada punto. Pero se ha visto que no todos los píxeles aparecen, sino solo algunos, por 

zonas de la ciudad. Esto se debe a que se tomó la decisión de no representar los píxeles 

en los que el tráfico no alcance un valor mínimo. 

 

 Esto se debe a varios motivos: Uno de ellos, por claridad. Tras generar el 

modelo de procesos gaussianos del tráfico en la ciudad, aparece que en la mayoría de 

los píxeles hay una cantidad de coches, aunque pequeña. Esto daba lugar a un mapa en 

el que gran parte de la información es verde, y no se diferenciaban bien las zonas en las 

que había poco tráfico, pero algo había; de las zonas en las que el tráfico es 

prácticamente nulo. Sólo se apreciaba contraste en las zonas de alta concentración, con 

píxeles pintados de rojo. 

 

 El otro motivo es por agilidad del programa. En el ordenador utilizado, se 

reducía mucho la velocidad (o incluso se bloqueaba) al instanciar todos los píxeles del 

mapa de la ciudad. Sobre todo si esta información se quiere generar con una frecuencia 

aceptable de refrescado del mapa, se necesita que sea un proceso más rápido. Por ello, 

para facilitarlo, se impone un criterio según el cual los píxeles de menos de un umbral 

de tráfico mínimo no se instancian siquiera. 

 

 Teniendo esto en cuenta, y suscribiéndose al mensaje adecuado, se va 

obteniendo la información sobre los píxeles que instanciar en la interfaz. Una vez se 

tiene esto claro, sólo resta aplicar el escalado adecuado conociendo las dimensiones de 

la ciudad y de la matriz del mapa de tráfico, y se puede poner en funcionamiento este 

primer elemento de la interfaz. 
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4.4.3. Señalado del punto de atención al tráfico 

 

 Para esta función, se utiliza una flecha que se sitúa sobre el mapa y señala al 

punto de atención sugerido. Para hacer esta figura se ha utilizado la unión de un cono y 

un cilindro, y se han teñido de color morado. 

 La posición de esta flecha se determina con un script que está suscrito al tópico 

del nodo Highlight de la sesión de ROS. Cada vez que llega un mensaje nuevo se 

guardan las coordenadas del nuevo punto señalado y se manda actualizar la posición de 

la flecha. 

 

 Además, ésta se encuentra en constante movimiento: va subiendo y bajando para 

resultar más llamativa para el espectador. Esto se ha conseguido poniendo una 

velocidad constante de desplazamiento en vertical (se mueve una distancia determinada 

en cada frame), y, mediante un temporizador de 1 segundo, se alterna entre que ese 

desplazamiento sea ascendente o descendente. 

 

4.4.4. Visualización de la posición de los drones 

 

 La posición de los drones se envía mediante 10 mensajes distintos, uno por cada 

dron en vuelo (se ha tomado una flota de 10 naves, pero se podría haber tomado otra 

cantidad). Para representar a los drones, se han instanciado 10 discos azules planos. 

 

 Se almacena en una variable de un script las posiciones actualizadas de cada 

dron. Cada vez que uno de estos envía un mensaje con su nueva situación, desde el 

Unity se lee y se renueva la posición de este dron. Cada medio segundo se cambian las 

posiciones de los discos a las últimas situaciones registradas de los drones.  

 

 La visualización de los drones en la ciudad cumple un papel crucial. Permite ver 

que funcione correctamente el algoritmo de guiado de éstos, y además, permite verificar 

partes del buen funcionamiento del mapeado del tráfico. Por ejemplo, se debe 

comprobar que se actualiza la información de los mapas en las zonas que los drones 

acaban de sobrevolar. 
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4.4.5. Teletransporte 

 

 Al usar la interfaz, se verá una versión reducida de la ciudad. Es posible que se 

quiera cambiar el punto de vista para poder centrarse en determinadas zonas de la 

ciudad de forma puntual. Para poder hacer esto, el usuario se puede desplazar 

físicamente, y este movimiento quedaría recogido por los sensores, haciendo que lo que 

se vea por las gafas se observe desde un punto que se movería de forma acorde. Pero las 

posibles limitaciones del espacio de uso de la interfaz demandan otras maneras de 

desplazarse. 

 

 La solución que se ha implementado es el uso del teletransporte. Se utiliza para 

esto un script predefinido de las librerías de Steam. Con los mandos del HTC Vive se 

puede generar un “disparo” a cualquier zona del plano que sostiene la miniatura de la 

ciudad, para cambiar automáticamente la posición del jugador (usuario) a la señalada. 

La orientación no se ve alterada. Ver Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12. Función de teletransporte 
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4.4.6. Señalado de objetivos 

 

 En este proyecto se quería incluir alguna forma de interacción entre el usuario y 

la flota de drones. Es decir, se buscaba que la interfaz no fuese únicamente “de lectura”, 

y que el usuario tenga únicamente acceso a los datos que se visualizan, sino que además 

se incluyese alguna opción “de escritura”, alguna acción del usuario que pueda tener 

algún tipo de repercusión. 

 

 Siendo conscientes del tráfico del mapa y las posiciones de los drones, el usuario 

puede ver conveniente centrar recursos en una zona determinada, de la que quiera tomar 

muestras. Se ha añadido una opción para, con los mandos del HTC Vive, señalar un 

punto del mapa al que se quiera mandar a drones a tomar datos. Mediante un sistema de 

“disparo” presionando el gatillo (trigger), se señala la zona del suelo de la ciudad 

correspondiente, y se publicará automáticamente un mensaje de ROS. Este mensaje lo 

leerá el nodo encargado de dirigir el vuelo de los UAV, que se ocupará de enviar uno o 

más drones a la zona requerida por el usuario. 

 

 

Figura 4.13. Función de señalado de objetivos mediante un láser 
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5. Resultados 

 

 Una vez visto el desarrollo y alcance del trabajo, es interesante ver qué se puede 

sacar en conclusión, y comprobar si se han cumplido con los objetivos que se tenían. 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El sistema empleado de discretización del espacio y el tiempo da una vía para 

fusionar medidas que aporten información similar, lo cual ha permitido eliminar la 

información redundante. 

 

 El procedimiento basado en los procesos gaussianos genera un modelo de toda la 

ciudad, en cualquier instante desde que se comenzó a tomar muestras. Esto da la 

posibilidad de estimar la concentración del tráfico en cualquier punto y momento 

comprendido por estos límites. Con esto, se ha superado la barrera de limitarse 

únicamente a los datos puntuales ofrecidos por las mediciones de los drones. En base a 

ellas se puede prever, con mayor o menor seguridad, cualquier otra situación requerida. 

 

 El diseño de muchos parámetros es adaptable, lo cual permite ajustar los análisis 

a las posibilidades de procesamiento de cada ordenador. Entre otros, se puede elegir la 

duración de las ventanas temporales, la resolución del mapeado (número de celdas), y el 

tamaño máximo del registro. También son fácilmente reprogramables las dimensiones 

de la ciudad, con lo que no resultaría complicado trasladar el proceso a un territorio 

distinto. 

 

 Las comunicaciones se han realizado mediante herramientas que ofrece el 

sistema ROS. Se ha conseguido coordinar adecuadamente el envío de información por 

medio de servicios, y la publicación y suscripción a tópicos. Combinando esto con 

comunicaciones por medio de la red local, y el sistema ROSBridge, se ha conseguido 

hacer llegar al programa de Unity toda la información necesaria para diseñar la interfaz 

de usuario. 

 

 El código de colores y objetos empleado en la interfaz se ha tratado de elegir de 

forma que se pueda comprender la información de manera intuitiva. Todo lo que se ve, 

además, está en constante actualización, teniéndose en cuenta tanto muestras realizadas 

anteriormente, como las que estén tomando en ese mismo momento los drones. 

 

 Utilizando el equipo de realidad virtual HTC Vive, se han tenido a disposición 

las herramientas para que el usuario se mueva libremente por el mapa, y para que 

indique mediante un puntero láser la posición a la que solicita que se desplacen los 

drones. Para lograr estas funcionalidades, fueron utilizados ficheros de la librería de 

SteamVR, y se programaron los scripts necesarios en C#, ejecutados bajo el entorno de 

Unity. 
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 Las herramientas utilizadas, además, presentan las siguientes ventajas: 

- Mayor flexibilidad: este es el pro de mayor importancia. La flota de drones 

puede decidir en cada misión, y en cada momento de ésta, dónde centrar sus 

recursos. Se puede aumentar o reducir fácilmente el tamaño del enjambre, 

según la necesidad. Esto resulta más fácil que las alternativas con el uso de 

sensores fijos. 

- Mayor rapidez de implementación: si se quiere analizar el estado de un 

territorio, y todavía no se ha instalado ningún tipo de sensor, mediante el uso 

de drones no se requeriría ningún tipo de preparación previa, simplemente se 

tendría que poner a sobrevolar este espacio. Con el uso de sensores fijos, 

estos tendrían que ser instalados, trabajo que supone más tiempo. Para 

análisis temporales de la zona, se espera que sea bastante más eficiente el uso 

de drones, pues resultaría más rápido y, según la duración de las misiones de 

reconocimiento, probablemente más barato. 

 

 

5.2. Trabajos futuros 

 

 En la realización de este trabajo se han presentado posibles soluciones y tocado 

distintos temas que pueden dar pie a estudios en mayor profundidad. 

 

 Un primer caso sería el diseño de algoritmos de navegación de drones, basado en 

el uso de los procesos gaussianos. Esta herramienta tiene la gran ventaja de dar a 

conocer el nivel de incertidumbre con el que se ha generado el modelo en cada punto. 

Esto tiene una relación directa con el programa de comandado de los drones, pues puede 

resultar de interés dar preferencia a las zonas en las que el mismo modelo comunique 

que se dispone de menos información. 

 

 Los métodos a analizar para realizar esto son varios. Una primera opción sería 

asociar a la incertidumbre una función, susceptible de ser derivada de forma parcial 

según cualquiera de las dimensiones de trabajo. Así, se podría obtener el gradiente de la 

incertidumbre, y con él, hallar el punto máximo de ésta. Este punto es un potencial 

objetivo prioritario para el guiado de los drones. 

 

 Otra vía para lograr esto sería mediante el análisis de áreas. Se habría de detectar 

en el mapa las superficies que, en promedio, dispongan de menor información, para 

maximizar el aporte medio neto de certidumbre a la hora de guiar a los drones para que 

tomen muestras. 

 

 Aparte del guiado de los drones en base a los procesos gaussianos, otro posible 

futuro proyecto que surge en base a éste es el estudio detallado del entendimiento de 

interfaces inmersivas que interactúan con el usuario. Se podría comparar este tipo de 

interfaz con otras más clásicas, con un conjunto de usuarios que testeen las distintas 
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posibilidades, para comprobar si son capaces de entender mejor lo que sucede en la 

ciudad con un tipo de interfaz u otro. 

 

 Aparte de los mencionados, otros posibles proyectos serían: 

- Analizar la forma de trasladar los algoritmos de vuelo de drones a entornos 

reales, no simulados. 

- Comprobar el buen funcionamiento del reconocimiento de objetos por medio 

de imágenes. 

- Diseñar patrones de vuelo de los drones que maximicen las mediciones no-

redundantes. 

- Ahondar en el manejo de enjambres de drones mediante instrucciones dadas 

por realidad virtual. 
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6. Impacto 

 

 En este capítulo se evaluará el impacto de este proyecto, tanto de los estudios 

realizados de carácter teórico, como de una posible implementación en entornos reales, 

aparte de las simulaciones realizadas. 

 

6.1. Impacto social 

  

 Este proyecto aporta novedades a la hora de evaluar el estado de la ciudad, no 

tanto en cuanto a resultados obtenidos (ya se logra hoy en día realizar estas tareas) sino 

por los medios para lograrlos. Usando los drones, se ha visto que se dispone de mayor 

flexibilidad que con sensores fijos, ya que los UAV pueden desplazarse y tomar 

medidas donde más interese en cada momento. Esto supondría una mayor facilidad a la 

hora de conocer en tiempo real datos de la ciudad, más aún en los casos en los que 

todavía no se han instalado instrumentos de medición convencionales. 

 

 Incluso, en las ciudades que sí dispongan de estas herramientas, un enjambre de 

drones es una vía que parece adecuada para complementarse con ellas, y poder recoger 

datos de las zonas que a los sensores fijos se les escapen. 

 

 Todo esto favorece el desarrollo de las Smart Cities, que, como hemos visto, se 

basan entre otras cosas en el fomento del acceso a información de la ciudad por parte 

del habitante, apoyándose para ello en las TIC. Supone una alternativa para la obtención 

de esa información. 

 

 No obstante, una posible desventaja en el impacto social es la imagen que 

puedan dar unos drones sobrevolando la ciudad recogiendo datos. Los habitantes 

seguramente sean conscientes de que esos datos de todas formas se recogen 

habitualmente por otros medios, pero puede no resultar agradable tener constantemente 

un recordatorio de ello sobrevolando las calles. Este aspecto puede ser origen de 

controversia, y se requeriría ver su importancia o falta de ella si se plantease aplicar los 

métodos vistos en este proyecto a entornos reales. 
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6.2. Impacto económico 

 

 Las herramientas planteadas suponen unas posibles ventajas o desventajas 

económicas según se lleven a cabo. Para la mayoría de los casos en los que ya se estén 

realizando estudios del estado urbano actualmente, probablemente la manera en la que 

se esté consiguiendo sea más eficiente que mantener en vuelo constante un enjambre de 

drones. 

 

 No obstante, las ventajas económicas surgen principalmente cuando el análisis 

del estado de la ciudad se quiere realizar de manera temporal, o incluso puntual. En 

estos casos, la instalación de sensores convencionales supondría un gasto económico, de 

tiempo y de esfuerzos notablemente mayor que el uso de un enjambre de drones.  

 

 Además, la información proporcionada permitiría un mejor empleo de los 

recursos. El conocimiento del estado de la ciudad, tanto de los niveles de tráfico como 

el resto de variables medibles por un enjambre de drones, puede ser de utilidad en la 

gestión de la ciudad. Midiendo la congestión del tráfico se puede saber en qué zonas 

pueden ser más útiles medios de transporte que no se vean afectados por ella, como el 

metro. O, sabiendo los niveles de polución, se puede restringir la emisión de gases 

contaminantes en zonas concretas, o conocer dónde puede ser necesario plantar más 

plantas para combatir este efecto. Conociendo en cada caso las zonas que más necesiten 

de determinados recursos, éstos se pueden aprovechar de manera más eficiente. 
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6.3. Impacto ambiental 

 

 Por último, se verá el impacto que tendría este proyecto en el medio ambiente. 

Dado que principalmente se han diseñado programas, para tratamiento de datos y para la 

creación de una interfaz, el impacto ambiental es el menos notorio. Pero se verá el 

impacto que supondría llevar todo este trabajo al ámbito real, abandonando las 

simulaciones. 

 

 En tal situación, la influencia en el medio ambiente se prevé que sea mínima. Se 

requeriría un equipo que tratase los datos, otro (o ese mismo, si es suficientemente 

potente) que dirija el rumbo de los drones, y, por supuesto, un enjambre que comandar. 

Todo ello supone principalmente un gasto de energía eléctrica, pero en ningún caso se 

emitirían materiales nocivos al medio ambiente ni se ensuciaría el entorno. Los drones 

vuelan gracias a la energía eléctrica, con lo que no contaminarían al recoger los datos. 

 

 En caso de avería de los equipos, en el peor de los casos se necesitaría su 

sustitución.  Estos equipos pueden ser ordenadores, o los mismos drones. Los drones, al 

estar volando en entorno urbano, si se produjese un fallo que impida su vuelo, podrían 

verse ocupando espacio de las calles hasta su recogida. Este sería, quizás, el caso más 

cercano al daño al medio ambiente, por generación de basura. 

 

 Relacionado con un ejemplo mencionado en el apartado del impacto económico, 

lo visto en este proyecto puede permitir un mejor conocimiento sobre el estado de la 

polución en la ciudad. Esto permitiría combatirla de forma más eficiente, sabiendo en 

que zonas la calidad del aire es peor y, por tanto, se deben restringir hábitos 

contaminantes. 

 

 Como ya se ha analizado en el capítulo 2: estado del arte, ya son varios los casos 

en los que sistemas de monitorización de drones se han utilizado como instrumento para 

el cuidado del medio ambiente. Se ha utilizado este sistema para crear drones que sepan, 

de forma inteligente, combatir incendios, así como plantar y regar cultivos. 
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7. Planificación del proyecto 

 

 En este capítulo se estudiará la gestión llevada a cabo para la realización del 

proyecto, reconociendo los paquetes de trabajo requeridos y estructurándolos. Además, 

se lleva a cabo el estudio de presupuestos. 

 

7.1. EDP y Diagrama de Gantt 

 

 La Estructura de Descomposición del Proyecto, de siglas EDP, es una 

herramienta para la gestión de proyectos que consiste en un gráfico tipo árbol que 

recoge los distintos paquetes de trabajo que conforman un proyecto, agrupándolos de 

forma jerárquica. 

 

 En nuestro caso, se han tenido en cuenta seis grandes objetivos, en los que se 

incluirán los distintos paquetes de trabajo, que definen entregables más pequeños y 

cuantificables. 

 

 El diagrama de Gantt es una representación temporal del momento en el que se 

ha planificado llevar a cabo cada uno de estos paquetes de trabajo. Para el nivel de 

detalle a utilizar en este diagrama, se ha elegido una resolución de medio mes. La 

duración total de este proyecto abarca desde septiembre de 2017 hasta julio de 2018.  
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7.2. Presupuestos 

 

 En este capítulo se estudiarán los gastos de elaboración de este proyecto. Para 

ello, se dividirán en costes directos e indirectos. 

 

 Los costes directos son aquellos más fácilmente asociables a la realización del 

proyecto: uso de equipos y recursos humanos requeridos. En el caso de este trabajo no 

hay más costes directos que mencionar, ya que no se ha requerido el consumo físico de 

ningún producto, ni ningún tipo de materia prima. 

 

 Los costes indirectos son los que se han requerido para la realización del 

proyecto, pero que sin embargo no conllevan una relación tan clara con la obtención del 

resultado final. Se mencionarán los gastos energéticos y el uso de internet para las 

investigaciones y formación requeridas. 

 

7.2.1. Costes directos 

 

 El principal coste a evaluar es el de los recursos humanos, es decir, el salario de 

los trabajadores que lo han llevado a cabo. Para este proyecto, se ha necesitado la 

dedicación completa de un ingeniero junior y un gestor del proyecto. Para el salario 

asociado al primero, se han investigado los sueldos de un trabajador recién licenciado o 

becario, en empleos de desarrollo de software y desarrollo de la información, dentro del 

sector informático. Se han estimado en base a estos datos, y reduciendo del sueldo 

posibles cuotas y retención IRPF, un coste de 15 euros por hora. Para el gestor del 

proyecto, con más experiencia, y por tanto siendo un trabajo mejor remunerado, se 

estiman unos 20 euros por hora. Estos datos se han estimado comparando salarios del 

sector, que figuran en el INE. 

 

 La duración del proyecto ha supuesto unas 3 horas diarias los días laborables 

entre septiembre de 2017 y julio de 2018. Sin embargo, se descuentan los meses de 

diciembre, enero, y mayo, que fueron necesarios para estudiar exámenes del Grado de 

Ingeniería en Tecnologías Industriales. Descontando, además, un total de un mes más, 

debido a dificultades puntuales y entregas de trabajos, hacen un total de 7,5 meses de 

trabajo. Eso suponen, aproximadamente, unas: 

 

7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 · 20 
𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
· 3

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
=  420 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 Sabiendo que la labor del gestor de proyecto ha supuesto aproximadamente una 

cuarta parte del tiempo trabajado, se estiman 105 horas de trabajo realizadas por él. Por 

su parte, la labor del ingeniero junior supone unas 420 horas íntegras. Los costes finales 

asociados a los recursos humanos se expresan en la Tabla 7.1. 
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Tabla 7.1. Costes directos por recursos humanos 

 

 Los recursos materiales suponen costes por amortización de equipos. Estos son, 

principalmente, un ordenador portátil personal, un ordenador de sobremesa, y el equipo 

de realidad virtual (Gafas HTC Vive y sensores asociados). El estudio detallado de estos 

costes figura en la Tabla 7.2. 

 

 

Tabla 7.2. Costes directos por amortización de bienes empleados 

 

 Además, se considera que los costes de uso de material de escritura y de 

impresión de la memoria suponen unos 50 €. Con esto, los costes directos totales 

responden a la Tabla 7.3. 

 

 

Tabla 7.3. Costes directos totales 
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7.2.2. Costes indirectos 

 

 Para el análisis de los costes indirectos se evaluará el gasto eléctrico y el del uso 

de internet. Este fue necesario para las etapas formativas para aprender el manejo de 

ROS, Unity y Python, además del estudio del estado del arte. Se han usado, para esta 

estimación, el gasto por consumo eléctrico y de uso de internet medios de un hogar 

español. Ver Tabla 7.4. 

 

 

Tabla 7.4. Costes indirectos 

 

7.2.3. Presupuesto total 

 

 Habiendo visto los costes directos e indirectos del proyecto, se concluye el 

presupuesto final, según la Tabla 7.5. 

 

 

Tabla 7.5. Coste total del proyecto 
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